
SESION SOLEMNE NUMERO TRES, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CATORCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA 
TORO, Y COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y  
JOSEFINA ESTELA MENESES FERNÁNDEZ. 

  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ciudadanos integrantes de la  LII Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne en la cual el C. Lic. Angel 
Reyes Navarro, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, rendirá su segundo 
informe del segundo período de labores en cumplimiento a lo previsto con los artículos 23 
fracción V y 52 de la Ley Orgánica de dicha comisión. Se abre la sesión, para dar inicio solicito 
a la Secretaría de lectura al orden del día de esta sesión. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente 
instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión 
ordinaria número 18, celebrada con fecha 13 de enero de mil novecientos noventa y ocho; IV.- 
Lectura del informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el C. Lic. Angel Reyes 
Navarro, Presidente de dicho organismo; V.- Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria; VI.- 
Clausura. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de los ciudadanos Diputados el orden que 
acaba de ser leído. Como no hay intervención alguna al respecto, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente en torno al orden del día. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Diputada Estela Meneses Fernández. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Presente. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ciudadana Secretaria, es votación económica del orden del día 
que fue leído, por favor. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente se les pide si 
es de aprobarse el orden del día, favor de hacerlo en votación económica levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor del orden del día. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Para desahogar el primer punto el orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de presentes. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías 
Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, 
Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputado Presidente que hay 20 Diputados 
presentes, mismos que conformamos esta LII Legislatura. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ruego a ustedes señores Diputados, invitados de honor y público 
asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión 
solemne. Habiendo quórum legal siendo las once horas con doce minutos del día de hoy, 14 de 
enero de 1998, declaro formalmente instalada esta sesión solemne. Para desahogar el 
segundo punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión ordinaria 
número 18, celebrada el día 13 de enero de 1998. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. DA LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída.  Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 



DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba o no el Acta que acaba de ser leída, 
lo hagan levantando su brazo. Le informo Diputado Presidente que hay 20 votos a favor del 
acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. Se solicita a los CC. Diputados Horacio Mancilla 
González y Germán Virgen Verduzco, integrantes de la comisión de cortesía, procedan a 
acompañar al interior de este recinto al ciudadano Licenciado Fernando Moreno Peña, 
Gobernador del Estado de Colima; así mismo se pide a los Diputados Enrique Armando 
Salazar Abaroa y Antonio Alvarez Macías, con ese mismo efecto, acompañen al Lic. Enrique 
de Jesús Ocón Heredia, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto 
las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, se declara un breve receso. Se reanuda 
la sesión con la presencia de los CC. Licenciados Fernando Moreno Peña y Enrique de Jesús 
Ocón Heredia, Gobernador del Estado de Colima y Presidente del Honorable Supremo Tribunal 
de Justicia en la entidad, respectivamente, a quienes se les agradece su presencia, así como a 
la de los miembros del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, funcionarios de 
dicho organismo, servidores públicos federales, estatales y municipales; miembros de 
asociaciones de derechos humanos no gubernamentales y público en general. Se solicita a los 
diputados Adalberto Mario Pineda López e Ignacio Rodríguez García, se sirvan acompañar a la 
tribuna de este salón de sesiones al C. Lic. Angel Reyes Navarro, Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Conforme a lo dispuesto por los artículos 23 fracción V y 52 de 
la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se le concede la palabra a su 
Presidente, Lic. Angel Reyes Navarro, para dar lectura al II Informe, del Segundo Período de 
Labores, al frente de dicho organismo. 

LIC. REYES NAVARRO. Lic. Fernando Moreno Peña Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima. Dip. Marco Antonio García Toro Presidente del Honorable Congreso del Estado y 
señores diputados que lo integran Lic. Enrique de Jesús Ocón Heredia Magistrado Presidente 
del H. Supremo Tribunal de Justicia. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
fue creada por Decreto No. 57 el 29 de mayo de 1992, publicado en el Periódico Oficial " El 
Estado de Colima " el 30 de mayo de ese mismo año. La protesta correspondiente como 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cargo para el que fui designado por 
el H. Congreso del Estado de la terna que se sirvió enviar a dicha representación el C. 
Gobernador Lic. Carlos de la Madrid Virgen, la rendí ante la Honorable Quincuagésima 
Legislatura del Estado el día 17 de julio de 1992. El período de cuatro años que establece el 
artículo 14 de nuestra Ley Orgánica, lo cumplí el 16 de julio de 1996, habiendo sido reelecto 
por la Quincuagésima Primera Legislatura, a propuesta del C. Gobernador del Estado, Lic. 
Carlos De la Madrid Virgen. El 17 de julio de ese mismo año, inicié un nuevo período de cuatro 
años, como Presidente de este organismo protector de los Derechos Humanos. En su 
oportunidad hice patente mi gratitud tanto al Ejecutivo Estatal, como a los integrantes de la 
Quincuagésima Primera Legislatura por el reconocimiento de que fuí objeto, al manifestarse 
ambos por mi reelección. En esta ocasión, de acuerdo con lo que disponen los artículos 23 
fracción V y 52 de nuestra Ley Orgánica, me encuentro nuevamente en este Recinto, para 
rendir mi Informe Anual, correspondiente al período de enero a diciembre de 1997, dirigido 
ahora al Sr. Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado a partir del 1 
de noviembre último, a los señores Diputados que integran la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, al C. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a los Presidentes de los 10 
Municipios del Estado, Funcionarios y Ciudadanos Colimenses que me honran con su 
asistencia. El conocimiento adquirido durante los 5 años y medio transcurridos desde que rendí 
mi Protesta como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene un 
importante valor, toda vez que nuestros organismos se nutren, para el mejor desempeño de las 
funciones que tenemos encomendadas, no solamente de la propia experiencia, sino de la 
acumulada en todos y cada uno de los 33 Organismos Gubernamentales Defensores de los 
Derechos Humanos del País. Durante la etapa, a la que he venido haciendo referencia se 
llevaron a cabo y asistí, a nueve Congresos Nacionales sobre Derechos Humanos,  celebrados 
en los Estados de Chihuahua; en Hermosillo, Sonora; en Ixtapan de la Sal, Edo. de México; en 
Acapulco, Gro., en Oaxaca, Oax., en Manzanillo, Col., en Zacatecas, Zac., en Tijuana, Baja 
California Norte., y  en Torreón, Coah. Como se puede apreciar, nuestro Estado fue sede del VI 
Congreso Nacional, celebrado los días 28, 29 y 30 de abril de 1996, en el Salón Santiago del 
Hotel Las Hadas, estando presentes 30 Ombudsman del País, 25 Titulares y 5 Representantes 



de Comisiones Estatales, así como el Sr. Lic. Jorge Madrazo Cuellar y el Sr. Lic. José Antonio 
García Ocampo, Presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos, respectivamente en la fecha que tuvo lugar el Congreso de Manzanillo, Colima, así 
como la actual Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Dra. Mireille 
Roccatti Velázquez. La designación del Estado de Colima como sede del Congreso 
mencionado, fue evidentemente un reconocimiento a la labor de promoción, protección, estudio 
y divulgación de los Derechos Humanos que veniamos realizando, así como al adecuado 
trámite de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, por actos u 
omisiones de autoridades estatales y municipales, lo cual implicó no solamente la aceptación y 
análisis de las quejas recibidas, sino su investigación, la conciliación, cuando la naturaleza del 
caso lo permitiera, la elaboración de las Recomendaciones correspondientes y de manera muy 
especial continuar con la campaña de difusión y culturización de la población, en la materia que 
es nuestro objetivo prioritario, los Derechos Humanos y su respeto. Durante el año al cual se 
contrae este Informe de Labores, tenemos registradas más de 120 actividades importantes en 
las que participó nuestra Comisión y de las cuales, en obsequio a la brevedad y respeto a su 
valioso tiempo, solamente haré referencia a los Congresos, Foros, Reuniones, Simposium y 
Talleres celebrados en otros Estados de la República, pudiendo consultarse en el Capítulo 
correspondiente la relación de todas y cada una de las importantes labores llevadas a cabo en 
el Estado durante 1997. 21-22 de marzo. Octavo Congreso Nacional de la Federación de 
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, celebrado en la Cd. 
de Tijuana, Baja Calif. Norte. 17-18 de abril. Panel sobre los Derechos de los Niños y 
Adolescentes, celebrado en la Cd. de Guanajuato, Gto. 7 de junio. Reunión para la 
Presentación del Plan de Trabajo para la Modernización de los Procesos de Gestión 
Institucional, celebrada en la Cd. de México, D.F. 10-11 julio. Foro Regional sobre las Víctimas 
del Delito y su Protección Legal, celebrado en la Cd. de Chilpancingo, Gro. 23 de julio. Primer 
Coloquio Internacional de Educación en Derechos Humanos, Experiencias y Perspectivas, 
llevado a cabo en la Cd. de Puebla. 24-26 de julio. I Simposium Nacional de Medicina y 
Conducta Antisocial, celebrado en la Cd. de Guadalajara, Jal. 29 de agosto. Foro Estatal 
Interinstitucional " El Derecho al Desarrollo ", celebrado en la Cd. de Toluca, Edo. de México. 
11-13 de septiembre. Reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos y asistencia al Foro "Condición Jurídica y 
Social de la Mujer frente al Tercer Milenio", celebrados en la Cd. de Tampico, Tamps. 9-11 de 
octubre. Taller Interdisciplinario "Género y Derechos Humanos", celebrado en la Cd. de México, 
D.F. 23-25 de octubre. Noveno Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, celebrado en la Cd. de Torreón, 
Coah. 27-29 de noviembre. IV Taller Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos, celebrado en la Cd. de Mérida, Yucatán. Resulta muy 
significativo destacar la reiteración que se da en los diferentes eventos celebrados a nivel 
nacional de aquellos temas que cada día van cobrando un mayor interés de los organismos 
defensores de los Derechos Humanos, y que son: La violencia, la violación a los Derechos 
Humanos de los migrantes, los Derechos Humanos de los discapacitados, de las mujeres, de 
los niños, de las víctimas, de las personas mayores que conforman el nutrido grupo de la 
Tercera Edad y por supuesto a la culturización y difusión de los Derechos Humanos. Uno de 
los problemas que, a nivel nacional, ha venido preocupando cada vez más, tanto a la 
ciudadanía en general, como a los Organismos Protectores de los Derechos Humanos 
gubernamentales y no gubernamentales, es el alarmante aumento de la violencia. La violencia 
es un tema difícil de abordar por sus complejidades e implicaciones. Es un mal que a todos 
perjudica. La sociedad desea vivir en paz. " La experiencia histórica nos demuestra que en 
todas las sociedades y en todos los tiempos el ser humano ha ido construyendo los caminos de 
la libertad, utilizando en ocasiones las armas de la violencia, como sucedió en nuestro Pais 
durante la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero siempre con el ideal de todo el 
pueblo por alcanzar el bienestar, la armonía y la paz  ". Ahora bien, cuando la violencia no 
conlleva fines tan loables y plausibles como los mencionados anteriormente, la violencia debe 
ser combatida con toda energía. Abolir las prácticas contrarias a esa convivencia armónica es 
el objetivo principal de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, así como de los organismos 
que pugnamos por el respeto a los Derechos Humanos. Es relevante mencionar, aunque ya en 
el Informe correspondiente a 1996 hicimos referencia a ello, que en el VII Congreso Nacional, 
celebrado en nuestro Estado se tomó el Acuerdo a nivel nacional de apoyar las acciones de la 
Comisión Nacio nal de Derechos Humanos en su campaña "Unidad Nacional contra la 



violencia" la cual constituye una verdadera cruzada a favor del respeto a la dignidad de las 
personas para cancelar así los caminos a la violencia. También, en la Declaración mencionada 
se reiteró la generalizada indignación por las crecientes violaciones a los Derechos Humanos 
de los Migrantes. " Si bien todas las naciones tienen el derecho de defender su soberanía y de 
impedir el ingreso de ciudadanos de otros países, no es moralmente aceptable que se 
instrumenten  acciones "legales" unilaterales contra un grupo social marginado tan grande, 
como son los migrantes, ya que con esto se lesiona su integridad física y moral y su estabilidad 
psicológica. Para resolver el problema migratorio, como otros, el diálogo y la negociación justa 
y equilibrada son la mejor solución. Sin acuerdos y convenios bilaterales de por medio, la 
autoridad y la sociedad moderna en México y en los EUA están perdiendo toda proporción 
humana del fenómeno migratorio ". La violación de los Derechos Humanos de los 
discapacitados y/o de las personas de la Tercera Edad también han sido objeto de una 
especial atención a nivel nacional. El aumento del número y la proporción de personas de edad 
y/o con alguna incapacidad nos obliga a brindarles oportunidades para que participen 
normalmente en las diversas actividades que se dan en la sociedad y contribuyan a ellas 
dentro de sus capacidades. Otro aspecto que también, año con año ha ido cobrando un mayor 
interés en los Organismos Defensores de los Derechos Humanos es el relacionado con los 
Derechos Fundamentales de las víctimas de los delitos. Si bien el presunto responsable de la 
Comisión de una acción u omisión que la ley tipifique como delito, al ser sometido a juicio tiene 
la oportunidad de defenderse, lógicamente el sujeto pasivo o víctima de acuerdo con el artículo 
20 fracción X de la Constitución General de la República, también goza de los siguientes 
derechos fundamentales: Derecho de recibir asesoría jurídica. En la institución del Ministerio 
Público recae la responsabilidad de asistir jurídicamente a la víctima del delito. Derecho a la 
reparación del daño. Debe evitarse la práctica de absolver de la reparación del daño, por falta 
de elementos para determinarlo. Derecho de coadyuvar con el Ministerio Público, en la 
investigación de los hechos. Tiene derecho también, la víctima, de que se le proporcione 
gratuitamente atención médica de urgencia, en los Hospitales Públicos del Estado, cuando se 
trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes de la comisión de un 
hecho delictuoso. Luchar porque las víctimas de los delitos ejerzan los derechos mencionados, 
además de recibir un trato digno y humano es y debe ser un propósito y una meta de todos 
quienes estamos involucrados en la defensa de las víctimas de los hechos delictuosos. 
Inspirados en el Derecho a la Salud que consagra nuestra Constitución General de la 
República, así como por un profundo sentimiento de solidaridad y apoyo a aquellas personas 
que padecen insuficiencia renal, cuya atención y curación por el alto costo de su tratamiento no 
está al alcance del mayor número de pacientes, a iniciativa de un selecto grupo de 
Trabajadoras Sociales del IMSS, se constituyó la Asociación " Diálisis es Vida " cuyos 
principales objetivos son entre muchos otros, organizar a los pacientes renales a efecto de 
obtener y difundir información relativa a los Avances Científicos relacionados con su 
enfermedad, sobre Centros Hospitalarios especializados en el tratamiento de ese 
padecimiento, medicamentos y distribución, promover la formación de grupos de pacientes 
renales en los diversos centros hospitalarios, la publicación de material informativo de interés 
para dichos enfermos, la donación y el trasplante de órganos oportuna y eficientemente, etc. 
etc. Con satisfacción doy a conocer a Ustedes que a instancia de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y con el apoyo de la Fundación Telmex y la Fundación Mexicana de 
Reintegración Social "Reintegra",  recientemente hemos establecido las bases con el titular de 
la Dirección General del Centro de Readaptación Social en el Estado, para la implantación de 
un programa de apoyo a personas de bajos recursos que se encuentran internos en el centro 
penitenciario del Estado y tengan derecho a la libertad provisional o condicional, consistente en 
el otorgamiento de fianzas en lapsos sumamente breves, con exigencias básicas de que el 
beneficiario sea primodelincuente, esté dispuesto a colaborar en su proceso de readaptación y 
de cambio conductual; que su familia coadyuve en la responsabilidad con el interno en el 
proceso de cambio y siempre y cuando se trate de delitos menores. Los Derechos Humanos de 
las mujeres y de los niños continúan ocupando un lugar prioritario en nuestra atención para 
que, día con día se vaya consolidando su respeto. En el capítulo reservado a la Secretaría 
Ejecutiva se profundizará en estos temas, como ha venido siendo costumbre en nuestros 
informes de actividades. A fines del mes de noviembre próximo pasado, fue creado en nuestra 
Comisión un grupo de apoyo dirigido a proporcionar ayuda a mujeres violentadas dentro del 
seno del hogar, así como a todas aquellas que siendo divorciadas, viudas, madres solteras, no 
aceptan su situación, lo cual las conlleva a una inestabilidad emocional que frecuentemente la 
transmiten a sus propios hijos. La ayuda y orientación será moral, psicológica, legal y los 



problemas se tratarán en terapias de grupo, el cual estará a cargo de la Licenciada Rosa Ma. 
Vadillo Yáñez, Jefa del Departamento de Orientación y Quejas de esta Comisión. Mil 
novecientos noventa y siete pasará a la historia de nuestro Organismo, como uno en los años 
en que se obtuvieron mayor número de logros para la consolidación y mejor atención de los 
diversos asuntos que nos fueron encomendados por la ciudadanía. Gracias al apoyo de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside la Dra. Mireille Roccatti Velázquez, nos 
fueron donadas tres computadoras para conformar una "Red Informática" que nos brindará la 
oportunidad de integrarnos a un banco de datos a nivel Nacional e Internacional y establecer 
nuestro propio Centro de Cómputo. Reciba también, la Dra. Mireille Roccatti Velázquez mi más 
sincera felicitación por el éxito del IV Taller Internacional celebrado en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán, los días 27, 28 y 29 del mes de noviembre, el cual congregó a los representantes de 
más de 70 países y cuya conclusión, "La Declaración de Mérida", por la importancia de sus 
pronunciamientos será objeto de una publicación especial de nuestra Comisión. Al igual que el 
año pasado, deseo en esta ocasión reiterar mi gratitud y reconocimiento a los Titulares de las 
diferentes dependencias gubernamentales y muy especialmente al C. Procurador General de 
Justicia, Dr. Jesús Antonio Sam López, así como al Capitán Fernando Díaz Cendejas y demás 
responsables de las Policías Municipales por el apoyo que siempre se sirvieron brindarnos para 
el mejor desempeño de nuestras funciones. SESIONES DEL CONSEJO. En estricto apego a lo 
que dispone el marco jurídico que nos rige y sobre todo con el espíritu  de servicio, capacidad, 
vocación humana y empeño sin limites que los caracteriza, durante el año de 1997 los diez 
distinguidos miembros de este Organo Colegiado, colaboraron  puntualmente en las sesiones 
ordinarias en el establecimiento de los lineamientos de trabajo, la aprobación del presupuesto 
que ejercimos, la toma de los acuerdos que estimaron necesarios y sobre todo, en el análisis 
de los asuntos que conocimos y sus resoluciones,  enriqueciendo nuestra tarea con sus 
valiosas aportaciones impregnadas invariablemente de su reconocido humanismo y dándole a 
este Organismo el soporte moral que lo distingue. Corroboro mi apreciación, tal y como 
Ustedes también lo pueden hacer en la lectura de la síntesis de las Recomendaciones que 
emitimos en el período que informo, en el caso de la C. Cecilia Ray, invidente que tras superar 
difíciles obstáculos para ingresar al Instituto Superior de Educación Normal de Colima, no le fue 
posible acceder a la inscripción al tercer semestre de la Licenciatura de Educación Primaria por 
haber reprobado la materia de Observación de la Práctica Educativa, asignatura que ya no 
contemplaba el plan de estudios de 1997. Después de haber agotado las instancias ordinarias, 
informamos de esta queja a los señores Consejeros, quienes de inmediato dictaron un acuerdo 
por unanimidad para que solicitáramos al C. Gobernador Lic. Carlos de la Madrid Virgen su 
intervención y apoyo. Como éste, en los múltiples casos, analizados en nuestras sesiones 
ordinarias, los Consejeros externaron sus honestas opiniones y reflexiones y con su 
colaboración se cumplió el programa anual de trabajo, previamente aprobado en enero de 
1997. Por Decreto 243, publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional el 15 de 
enero de 1994, se reformó nuestra Ley Orgánica en su artículo 6, fracción V, lo que permite 
que todos los Consejeros lo sean por un período de 6 años, sustituyéndose cada tres años,  el 
cincuenta por ciento con mayor antigüedad. En tal virtud, en septiembre del presente año, 
deberán sustituirse los CC. Consejeros: Dr. LEONEL RAMIREZ GARCÍA, Dr. NICANOR 
CHÁVEZ SANCHEZ. Sr. HILARIO CARDENAS JIMENEZ, Profr. GREGORIO MACEDO 
LOPEZ y Sr. ROGELIO ANDRADE BARBOSA. Estos dos últimos consejeros cubrieron la 
ausencia que nos dejó el deceso del C. ROBERTO PIZANO SAUCEDO y del Profr. JUAN 
OSEGUERA VELAZQUEZ, respectivamente. A ellos, mi reconocimiento y mis más cumplidas 
gracias por venir desarrollando con amplio criterio ese cargo honorífico durante poco más de 5 
años. En la sesión ordinaria del mes de agosto  dí a conocer la renuncia al cargo de Consejero 
del Dr. CARLOS E. SOTO FERNIZA quien así lo solicitó para continuar estudios de postgrado 
en el vecino Estado de Jalisco. Las gestiones para la sustitución ya están realizándose. A los 
Consejeros: Dr. ROGELIO CARDENAS ALCARAZ, Lic. ADELA CORTES RAMIREZ, Lic. 
CARLOS GARIBAY PANIAGUA  y Sr. ENRIQUE OLDENBOURG CEBALLOS. Mi 
agradecimiento por sus valiosas opiniones y sugerencias en los asuntos que fueron puestos a 
su consideración, entre ellos, la aprobación del presente informe, en la sesión correspondiente 
a noviembre de 1997. V I S I T A D U R I A.- A través de este importante órgano de nuestra 
estructura hemos mantenido una efectiva atención de las personas que acuden a nosotros a 
plantearnos problemas de toda índole jurídica y que en la mayoría de las ocasiones, como lo 
apreciaremos más adelante, solicitan asesoría legal o  la gestión de trámites administrativos 
ante otras instancias gubernamentales  y que si bien no son asuntos que entrañen alguna 
violación a los derechos humanos del solicitante, atendemos expeditamente con el único 



razonamiento de que el profundo carácter humanitario de nuestro quehacer, lejos de agotarse 
en la formalidad de la instancia  que la ley nos indica, debe distinguir especialmente a quienes 
nos  dedicamos cotidianamente a este Organismo. a) RECEPCION Y TRAMITE DE QUEJAS: 
En el período a que se refiere  este informe, atendimos a 494 ciudadanos, que nos plantearon 
problemas de distinta naturaleza legal o administrativa, entre los que destacaron los del orden 
penal, civil, mercantil y laboral.   Nuevamente, advertimos que un alto porcentaje de estos  
asuntos fueron jurisdiccionales, es decir, de los que por disposición expresa de la ley, no 
podemos conocer  formalmente. De este número, 433 fueron asesorías relativas a hechos 
ajenos a nuestra competencia y sin embargo, generaron gestiones que atendimos sin 
excepción. En una buena cantidad de ellas empleamos la vía de la amigable composición y 
otras, las derivamos a las autoridades competentes, procurando siempre la solución adecuada 
y oportuna. Instauramos 61 expedientes de quejas y de ellas rechazamos 19 por las siguientes 
causas: No existir violación a los Derechos Humanos: 2; Constituir un asunto jurisdiccional 7; 
Incompetencia   7; Asunto Laboral 3; De las quejas que declaramos procedentes, se emitieron 
18 recomendaciones y se elaboraron 16 documentos de no responsabilidad,  8 en etapa de 
análisis para formular el proyecto de resolución, 2 en proceso de integración y 8 se encuentran 
estadísticamente en trámite hasta en tanto no se nos comunique el cumplimiento de las 
recomendaciones que formulamos a las autoridades que fueron señaladas como responsables. 
Durante este lapso continuamos con el propósito de dar mayor certidumbre a la instauración de 
nuestros procedimientos de queja, realizando previamente un profundo estudio de cada uno de 
los asuntos que se nos presentan para determinar con precisión su procedencia  o  rechazo.    
En el primero de los casos, con criterio analítico orientado no solo al aspecto jurídico sino 
también  al humano, sin escatimar esfuerzo establecimos y agotamos cuantas probanzas 
fuesen necesarias para su  debida conclusión. En todos los expedientes en los que 
determinamos la incompetencia de la Comisión, orientamos y asesoramos profesionalmente a 
los interesados y en los que resultó necesaria una gestión ante diversas autoridades estatales, 
las realizamos con el invariable apoyo de éstas. Lograrlo no ha sido fácil, sin embargo es justo 
reconocer que para ello, hemos contado con el valioso apoyo de los funcionarios de las 
dependencias que en los tres niveles de gobierno son ocasionalmente señaladas como 
presuntas responsables de la violación de los derechos humanos, lo que nos permite agilizar al 
máximo la instauración de los procedimientos de ley y la  gestión exitosa de nuestros 
planteamientos. b) RECOMENDACIONES y DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD: 
Durante este año emitimos 18 recomendaciones a diversas autoridades estatales y 
municipales, todas ellas con el apoyo legal correspondiente y congruentes con nuestra 
autoridad moral. De la misma manera, formulamos 16 documentos de no responsabilidad, pues 
en estos expedientes determinamos con claridad que no existió la violación a los derechos 
humanos que adujeron los quejosos. c)           PROGRAMA DE VISITAS Y SUPERVISION A 
CENTROS DE RECLUSION. Como resultado de la difusión que hemos hecho de nuestra 
responsabilidad a lo largo de los cuatro años y medio de vida de la Comisión,  constantemente 
atendemos quejas y diversas solicitudes de apoyo o demanda de asesoría jurídica de la 
población del Centro de Readaptación Social, Centro Estatal de Menores y Cárcel Municipal de 
Tecomán, tanto por escrito como por vía telefónica y cuando el caso así lo ha requerido, 
nuestro personal se ha trasladado indistintamente a esos centros. En el año que informo, 
dentro de este programa, recibimos 8 quejas y atendimos 22 problemas legales. La importancia 
de los Derechos Humanos radica en su valor universal y es por ello que consideramos que su 
difusión es el vínculo más eficaz para la defensa de los mismos, de ahí nuestro agradecimiento 
a las instituciones que nos han brindado su apoyo para impulsar las actividades programadas. 
En esta materia, justipreciamos la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en sus programas de Menores 
en Circunstancias Especialmente Difíciles, la Procuraduría del Menor y la Familia, del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial y del Instituto Nacional de la Senectud. Así mismo el 
ISSSTE, el IMSS, la Dirección de Prevención y Readaptación Social, la Secretaría de Salud y 
las organizaciones no lucrativas, como la Casa Hogar "Amor y Protección",  "Un paso hacia la 
Recuperación", al Albergue "Del Refugio" y varias otras no gubernamentales. 
CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES Para dar a conocer la existencia, funciones, cómo 
estamos integrados, informar sobre los mecanismos para la formulación, trámite y resolución 
de las quejas, se impartieron 242 pláticas y conferencias a 9,218 asistentes, 11 cursos y 
talleres. Se concedieron 4 entrevistas a los canales televisivos locales, 4 entrevistas 
radiofónicas, 1 programa en televisión, 9 participaciones con ponencias en diferentes foros, 2 
programas de radio, 6 reuniones de seguimiento con la Comisión Estatal del Programa 



Nacional para la Incorporación al Desarrollo de los Discapacitados, 9 reuniones con el 
Programa MECED-DIF, orientación a múltiples grupos escolares, asesoramiento para la 
elaboración de tesis y trabajos de investigación en las propias instalaciones de la Comisión. A) 
CUERPOS DE SEGURIDAD.- A petición del Lic. José de Jesús Toscano Cárdenas, Director de 
Prevención y Readaptación Social en el Estado, con el valioso apoyo de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y en coordinación con las autoridades del CERESO, se implementaron 
dos talleres destinados uno, al personal técnico, y un segundo al personal de seguridad y 
custodia. Durante 4 sesiones se abordaron, con los 150 empleados, la temática de Derechos 
Humanos y asuntos penitenciarios, desde la óptica de la ética y la moral, dentro las funciones 
que cada uno desarrolla en el Centro de Reclusión. Esto, con objeto de fortalecer entre ellos 
una nueva formación que dignifique al servidor público y que ponga énfasis en el conocimiento 
y ejercicio de los valores, congruentes con los derechos fundamentales de la persona. Las 
jornadas de este tipo de talleres que son más formativos que de información, son extenuantes 
debido al horario asignado a este personal, por ello es justo reconocer el esfuerzo realizado. 
B)  DERECHOS DE LOS NIÑOS -En materia de grupos vulnerables como es el de los niños, 
nuestras acciones se diversifican, dado que la función de la Comisión no sólo se limita a 
garantizar el ejercicio debido de los derechos fundamentales, también es coadyuvar a la plena 
consolidación de un estado de derecho, colaborando diligentemente con diversas 
organizaciones e instituciones en la labor social y humana que eminentemente nos caracteriza. 
La problemática de los menores debe ser considerada como una cuestión substancial y de vital 
importancia para el futuro de toda nación; debido a ello, unimos esfuerzos con el DIF para 
brindar atención a los niños de y en la calle, a través del Programa de Menores en 
Circunstancias Especialmente Difíciles (MECED). Durante las nueve reuniones 
interinstitucionales se llegaron a importantes acuerdos en los que se implementaron acciones 
para proteger a los menores en los cruceros de las avenidas, en las gasolineras, y centros 
botaneros. Colaboramos en el censo de niños y jóvenes que trabajan en el Centro Histórico de 
Colima, ya sea como vendedores ambulantes o brindando algún servicio, así también 
apoyamos en el censo nacional de niños de la calle llevado a cabo en la última semana de 
septiembre. Hemos trabajado con diferentes entidades, realizando gestiones de atención a 
menores que presentan testimonios dramáticos de maltrato, inseguridad, hostilidad, 
desconfianza y temor, lo cual nos ha llevado a participar en Foros sobre Educación, 
conscientes de que ésta se inicia en la familia y debe ser continuada en la escuela. Durante los 
primeros años de vida de un niño o niña, la influencia que reciben en las Estancias de 
Bienestar Infantil es decisiva, las educadoras tienen en sus manos la posibilidad de sembrar la 
simiente del respeto y la convicción de la igualdad, es por ello que en coordinación con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y las autoridades correspondientes de la Estancia 
de Bienestar Infantil del ISSSTE y de la Universidad de Colima, se impartieron 4 Talleres al 
personal técnico, administrativo y de servicio de cada una de estas unidades, promoviendo 
entre ellos un comportamiento humano, sin prácticas discriminatorias que promueva entre los 
menores la reflexión y el razonamiento positivo. C) DISCAPACITADOS.- Las personas con 
discapacidad, tienen derecho a seguir integradas, a trabajar y hacer uso de ese lugar que se 
han ganado en la sociedad, valiéndose de sí mismas y en condiciones más dignas y 
congruentes con su esfuerzo. A fin de contribuir a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a todo 
tipo de servicios, desde 1995 hemos estado colaborando dentro del Programa Nacional para el 
Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en donde 
integrados en el Subcomité de "Legislación y Derechos Humanos", participamos en las 
reuniones convocadas por la Comisión Estatal Coordinadora para analizar la Ley para la 
Protección de los Discapacitados y Ancianos que fue aprobada en el Decreto 287, publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima" el 24 de mayo de 1997. 
Es sólo un paso adelante, seguimos trabajando ya que si bien la Ley contempla la eliminación 
de barreras arquitectónicas, la instrumentación de programas y campañas permanentes de 
educación vial, cortesía urbana y respeto hacia discapacitados y ancianos, falta considerar 
muchos otros puntos. Entre ellos muy importante es contar con los propios discapacitados y 
ancianos en el Consejo Estatal para la protección a los mismos. En dicho Consejo intervienen 
varias dependencias y organismos estatales, sin embargo señala expresamente el artículo 45 
de la Ley en cuestión que " las organizaciones de los sectores social, privado y las 
organizaciones de discapacitados y ancianos en su caso, fungirán como vocales con voz pero 
sin voto ". Con renovados bríos, se ha iniciado una segunda etapa en esta materia durante el 
mes de diciembre, participando en la convivencia anual conmemorativa del Día Mundial del 



Discapacitado, evento con el cual la Comisión Estatal Coordinadora del Programa Nacional 
para las Personas con Discapacidad tendrá un año de ardua labor. En nuestro Programa Anual 
de Trabajo contemplamos una atención esmerada para los Grupos Vulnerables, así, se 
realizaron investigaciones y múltiples gestiones para dar solución a los casos que nos 
canalizaron a través del Programa antes mencionado, mismos que sin ser quejas se 
resolvieron satisfactoriamente en favor del discapacitado. D) DERECHOS DE LOS JOVENES.- 
Saber ubicar a la juventud y su problemática es comprenderla, sólo así es posible 
comprometerse con ella en la resolución de su problemática social y generacional. La 
concientización, la reflexión y el reconocimiento de los adolescentes como personas dignas en 
su entorno social, los hará participar más activamente en un futuro prometedor para las 
generaciones que tendrán que afrontar nuevos retos. De ahí que en esta Comisión se hayan 
capacitado tres jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, 
quienes durante 1997 se dedicaron a la difusión de los derechos humanos, principalmente en 
las escuelas secundarias, las cuales se relacionan en detalle en la sección de anexos. 
Organizada por el Programa " Causa Joven " de la Comisión Nacional del Deporte, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de Tlaxcala y 
su Comisión Estatal llevaron a cabo en esa Entidad, la Reunión Nacional Juvenil sobre la 
Situación Actual de los Derechos Humanos; en ella, esta Comisión intervino con la Ponencia 
titulada " La Participación Juvenil en Pro de los Derechos Humanos " del joven Julio Javier 
Zenteno Delgado, en la que se dan a conocer algunas perspectivas del sector juvenil acerca 
del cumplimiento y limitaciones de los derechos humanos con objeto de buscar alternativas de 
solución apoyados en la colaboración de los jóvenes y el Instituto Colimense de la Juventud y 
el Deporte.  PUBLICACIONES.- Con objeto de promover la capacitación individual, 
investigación, estudio y enseñanza de los derechos humanos y participar en la difusión de los 
mismos, en marzo de 1997 se estableció un Convenio de Intercambio Bibliográfico con el 
Centro de Documentación y Biblioteca de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que 
nos ha permitido enriquecer nuestro patrimonio cultural para servicio de la comunidad. Dentro 
de este marco de cooperación, se distribuyeron Convocatorias para el Tercer Premio Anual a 
las mejores Tesis sobre Derechos Humanos; publicación en los diarios locales de las 
correspondientes a los Premios "Ponciano Arriaga" y "José María Morelos y Pavón", en sus 
ediciones 1997. Se enviaron a diferentes Dependencias y Organismos carteles alusivos a: 8 de 
marzo. Día Internacional de la Mujer. 21 de  marzo. Día Internacional contra la Discriminación 
Racial. 11 de julio. Día Mundial de la Población. 9 de agosto. Día Mundial de las Poblaciones 
Indígenas. 28 de agosto. Día del Anciano. En virtud de la restricción económica por la crisis 
que ha afectado al país durante los últimos años, nos vimos precisados a suspender nuestra 
labor editorial, misma que paulatinamente hemos estado actualizando. De esta manera, 
apreciarán ustedes a continuación publicaciones que corresponden a 1996 y a 1997, 
esperando que con el gran apoyo que nos brinda la Editorial del Gobierno del Estado, en los 
primeros meses del presente año recuperemos nuestro programa habitual. LOS DERECHOS 
HUMANOS.- (Marzo-Abril de 1996) Considerando la importancia del conocimiento de lo que 
son los Derechos Humanos, ésta Comisión decidió reeditar la que fuera segunda publicación 
en el inicio de este programa y que por su sencillez y demanda en la población escolar se 
agotó en el transcurso de 1996. Aborda someramente los antecedentes de los derechos 
fundamentales desde, el Código de Hammurabi y las Leyes de Solón, la clasificación a partir de 
las Garantías Individuales y Sociales, un resumen de cada uno de los artículos de nuestra 
Constitución General de la República que comprende ese apartado, y el texto de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas 
en 1948. NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
INFECCIÓN POR V.I.H. (Mayo-Junio de 1996) Como parte del proceso de modernización en el 
que México se encuentra inmerso, predomina la necesidad de adecuar los marcos normativos 
que regulan el quehacer nacional. Las actividades de salud, y dentro de ellas los servicios de 
CONASIDA y CESIDA, constituyen un sustento vital para la población. Durante las actividades 
que se han llevado a cabo en coordinación con CESIDA, nos percatamos de la importancia de 
promover esta Norma Oficial de Observancia obligatoria en todos los establecimientos para la 
atención médica de los sectores público, social y privado. De tal manera que el personal de 
salud utilice las técnicas de manejo que se fundamentan en el concepto de que todos los 
pacientes deben ser considerados como potencialmente infectantes con el V.I.H. u otros 
agentes infecciosos transmitidos por sangre y los medios que le deben ser proporcionados por 
las autoridades correspondientes para su protección. A mayor conocimiento de esta Norma 
seguramente se evitará, por una parte, el rechazo que muchos pacientes infectados sufren y 



por otra, la confiabilidad del personal de salud de atender a todo tipo de pacientes, con las 
precauciones y medios debidos. OMBUDSMAN.- (Julio-Agosto de 1996) El Ombudsman o 
Protector de los Derechos de los Ciudadanos, es la figura creada por la Constitución Sueca en 
1809, que ha servido de inspiración a los diferentes organismos que se han integrado para la 
defensa y protección de los derechos humanos. Durante la última década la adopción de esta 
institución tutelar de los derechos humanos ha sido paulatina. Casi 50 países la han adoptado, 
dándole características propias de acuerdo con su realidad y régimen político. Aspirando a 
contribuir a un mayor conocimiento de la naturaleza y origen de las Comisiones para una mejor 
comprensión de su labor, en este número seleccionamos algunos trabajos de investigación y 
ponencias sobre el Ombudsman: De Marten Oosting, Ombudsman Nacional de Holanda, de la 
Dra. Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 
una ponencia del Dr. Héctor Fix Zamudio, conocido jurista, en los que se incluyen 
antecedentes, descripción del Ombudsman, su definición, el papel que desempeña dentro del 
sistema constitucional, jurisdicción y naturaleza de su función. JOVENES Y DERECHOS 
HUMANOS.- (Septiembre-Octubre 1996) Esta publicación parte de una concepción muy 
definida de sujeto adolescente, en donde reconociendo el carácter universal de la problemática 
juvenil en cuanto al desarrollo biológico y psicogenético, el pedagogo Oscar Reyes Ruvalcaba, 
expone un modelo de Taller de Derechos Humanos para jóvenes, abordando el tema relativo a 
los principios fundamentales que Paulo Freire, pedagogo brasileño, denominó " teoría de la 
acción dialógica ". El objetivo primordial de esta edición, no es únicamente la de informar los 
derechos que tienen los jóvenes, sino principalmente que ellos mismos tomen consciencia de 
su potencial humano y de que puedan ser no sólo beneficiarios de los derechos humanos, sino 
sujetos activos que luchan y vigilan porque éstos se ejerzan por todos los miembros de la 
sociedad en la cual ellos forman parte activa. 100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.- (Marzo-Abril de 1997) A solicitud de los 
miembros del Consejo, se realizó esta publicación, la cual contiene en forma sencilla y amena, 
antecedentes históricos de los derechos humanos, su clasificación, características y 100 
preguntas y respuestas. Las primeras 20 se refieren al origen de las Comisiones y 
generalidades de las mismas, el resto aborda los artículos de nuestra Ley y Reglamento 
Interno, explicitándolos con este método que permite reforzar los conocimientos acerca de 
nuestro marco jurídico. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DISCAPACITADOS Y 
ANCIANOS DEL ESTADO DE COLIMA. (Mayo-Junio de 1997) La Ley para la Protección de los 
Discapacitados y Ancianos que en el bimestre señalado publicamos, contiene derechos que se 
reconocen y protegen en favor de las personas con discapacidad y ancianos, como son: 
servicios de salud, el derecho a la educación, la capacitación para el trabajo y el empleo 
remunerado; facilidades urbanísticas y arquitectónicas para desplazarse libremente en lugares 
públicos o cerrados, así como en espacios laborales, comerciales y recreativos. Para que esta 
Ley sea una herramienta eficaz y hacer realidad sus justas demandas, es indispensable la más 
amplia difusión, por ello se realizó esta edición complementando las precedentes tituladas "Los 
Derechos Humanos de los Discapacitados" y "Principales Derechos en la Tercera Edad". 
NUESTRA COMISIÓN.- (Reedición) Este tercer número de las publicaciones de la Comisión se 
agotó y considerándolo básico en la labor de difusión, se realizó una segunda edición. 
Originalmente el boletín corresponde al bimestre mayo-junio de 1993 y contempla entre otras 
cosas, antecedentes históricos de los derechos humanos, integración, competencia e 
incompetencia; los procedimientos de la queja, desde que llega hasta el cumplimiento de una 
Recomendación o Documento de No Responsabilidad; los recursos, responsabilidad y 
sanciones, alternativas de solución de una queja y algunos datos sobre difusión.  DERECHOS 
HUMANOS DE QUIENES VIVEN CON V.I.H. O CON SIDA Y SE ENCUENTRAN PRIVADOS 
DE SU LIBERTAD. (Tríptico) Es importante que las personas que viven con V.I.H. o que han 
desarrollado SIDA, gocen plenamente de sus derechos particularmente quienes además de 
padecer esta terrible enfermedad están privadas de la libertad en los centros penitenciarios del 
país. ¿ Qué es el SIDA ?  ¿ Qué es el V.I.H. ?  ¿ Cómo se contrae el SIDA ?   ¿ Cuáles  son 
sus síntomas ?, son algunos cuestionamientos planteados en el tríptico en cuestión, 
incluyéndose también el directorio de organismos a quienes se puede dirigir, para obtener 
mayor información confiable. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS.- (Tríptico) La calidad de víctima 
es inherente a la naturaleza humana. En nuestro quehacer porque prevalezca y se extienda la 
cultura de los Derechos Humanos, frecuentemente tropezamos con víctimas de un delito que 
por desconocer sus derechos, son doblemente perjudicados. Y es que todos tenemos 
probabilidades de ser víctimas de un acto delictuoso. El tríptico en cuestión enumera puntos 
básicos sobre cuáles son los derechos de las víctimas de un delito, cómo obtener la reparación 



del daño, cómo tener acceso a la orientación social y a la asistencia médica o psicológica 
integral, así también, se brinda información necesaria para que la víctima que lo solicite se le 
proteja su integridad, domicilio, posesiones o derechos, así como la de su familia, si es el caso. 
Sabemos que el fortalecimiento de la prevención redunda en beneficio para todos, sin embargo 
ante hechos consumados no podemos permanecer al margen. M E N S A J E.- En el lapso de 
1997 ocurrieron en el seno de la sociedad Colimense eventos importantes que necesariamente 
impactarán el quehacer y los objetivos de nuestro Organismo. El día 1o. de noviembre 
concluyó su mandato Constitucional el Señor Licenciado CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, 
quien conservará para siempre el mérito de haber promovido la creación de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, pues conciente de la realidad de la época y la imperiosa necesidad de 
establecer una entidad pública que salvaguardara los supremos valores del hombre como son 
la vida y la libertad, promovió la iniciativa que el 25 de febrero de 1992 el H. Congreso del 
Estado aprobó mediante el Decreto número 32 que adicionó el Capítulo III del Título VI y el 
Artículo 86 de la Constitución Política del Estado, para dar vida a este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos. De acuerdo a la Ley Orgánica que nos rige, para constituir su 
Honorable Consejo, gracias a la sensibilidad del Titular del Poder Ejecutivo que los propuso y 
de los señores Diputados de la LI Legislatura que los aprobaron, se logró conjuntar el esfuerzo 
honorífico de 10 prestigiados miembros de la sociedad civil que coadyuvaron en las arduas 
tareas que resultaban indispensables para aquél inicio: desde el establecimiento físico de 
nuestro Organismo hasta la más importante, la de sembrar la simiente de nuestro contenido en 
un terreno árido entonces, para que con el tiempo nos permitiera gozar del espacio  - que 
ahora tenemos  -  en la sociedad. No olvidamos que a lo largo de estos años, el señor 
Licenciado CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, fue invariablemente respetuoso de nuestra 
labor y jamás, lo digo con orgullo ante los Titulares de los tres Poderes del Estado, recibimos 
directa o indirectamente consigna alguna para actuar, hacerlo en algún sentido o dejar de 
hacerlo. ¡Honor a quien lo merece! Sin embargo, bien sabemos que los ciclos del hombre en la 
administración pública, son fatales e improrrogables por necesidad histórica. Así, el mismo día 
1o. de noviembre y por mandato soberano del pueblo, asumió Usted, Licenciado FERNANDO 
MORENO PEÑA la Titularidad del Poder Ejecutivo y por lo que a nosotros incumbe, renovó las 
expectativas que requerimos para continuar sin desmayo en la promoción, divulgación, estudio, 
preservación y respeto de los derechos humanos en nuestro Estado. Nos satisface conocer su 
calidad de Licenciado en Derecho y desempeño como Rector de la Universidad de Colima en 
un lapso de ocho años, pues estos son indicativos de su inclinación profesional por la ciencia 
jurídica, el respeto a su aplicación y su vocación por la cultura, ya que estos tres ingredientes 
constituyen en la medida de nuestras atribuciones, los que requerimos para lograr un 
desempeño progresivo de las labores  que nos competen en beneficio de la comunidad a la 
que servimos. La apertura de este nuevo período se ensanchó hacia la conformación de los 
otros dos poderes en el Estado, por ello señor Diputado Presidente y Diputados integrantes de 
esta LII legislatura del Estado, nos complace saber que de la pluralidad de esta Soberanía 
popular con profundas inquietudes humanísticas de todos sus integrantes nacerán esfuerzos 
que sin duda tendrán plena coincidencia con las nuestras y enriquecerán el desempeño que 
tendremos en beneficio del pueblo de Colima.   Esperamos construir una relación cordial con 
los integrantes de su Comisión de Derechos Humanos y que de nuestro trabajo resulten 
además las reformas y adiciones al derecho positivo en la materia para adecuarlo a las 
necesidades que nos demandan los tiempos actuales. Al C. Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, pese a diferir en las esferas de nuestra competencia por 
disposición expresa de la Ley, le solicito el apoyo del Poder Judicial sabiendo  que la afinidad 
de nuestros objetivos nos unirán para la gestión, sugerencia o consulta que recípocramente 
podamos proporcionarnos. No perdemos de vista que el derecho es una necesidad 
consustancial al hombre; que éste lo creó para poder vivir con sus semejantes y su 
perfeccionamiento ha permitido la convivencia armónica no sólo entre ellos sino entre las 
naciones, como lo  esculpió en nuestra historia el gran Patricio Oaxaqueño. Sin embargo la 
sociedad, en las mas recientes décadas  evoluciona con una rapidez que nos hace perder 
nuestra capacidad de asombro, para ver que paralelamente a la creación y perfeccionamiento 
de las reglas de convivencia aceptadas por todos, surgen nuevas figuras delictivas, 
asociaciones criminales modernizadas en su concepción y acción, estrategias depuradas con 
apoyos logísticos de los  que carecen nuestras instituciones y  una decadencia en los valores 
universales. Esto ha originado que en la actualidad las instituciones del Estado se refuercen y 
modernicen, pero sobre todo, que la vigencia de los derechos humanos se redimensione, pues 
éstos no sólo son una exigencia contemporánea de las sociedades en su organización interna, 



sino que también en sus relaciones con los demás vemos que los países se agrupan en 
búsqueda de nuevas fórmulas que les permitan enfrentar los retos que solos no han podido 
resolver y al hacerlo, se condicionan a dos premisas fundamentales: democracia y derechos 
humanos. Por ello no puedo dejar de mencionar que toda campaña de desprestigio que 
anatomice a los Organismos Protectores de Derechos Humanos, obedece a la ignorancia de 
quienes las inician o esconden intereses extraños al bien de todos, pues parece olividársenos  
que en el estudio de la Historia Universal encontramos épocas que califican la actuación de las 
sociedades de entonces, de ellas nos avergüenza el oscurantismo. No cometamos los mismos 
errores; estos no son tiempos de polémicas antagónicas sin remedio; de verdades a medias; 
de desgastes estériles que no dan respuesta a quienes nos necesitan. Recordemos que los 
Organismos Protectores de los Derechos del hombre no procuran ni administran justicia y que 
los derechos humanos no se invocan para cuestionar a servidores públicos cuya conducta se 
apega a la Ley, sino  sólo a aquellos que se apartan de ella. Es falso que defendamos 
delincuentes;  la Ley es muy clara al respecto: esas atribuciones no nos corresponden y 
además como podrán apreciar en las cifras y datos estadísticos de este informe, nuestro 
servicio  va dirigido principalmente la Ciudadanía en general para analizar la posible violación a 
sus derechos y formular la recomendación que así resulte procedente y especialmente a 
quienes menos recursos tienen y requieren algún tipo de apoyo, asesoría legal o ayuda para un 
trámite o gestión ante alguna instancia de gobierno y en ocasiones con particulares. En este 
contexto reafirmo mi coincidencia con lo expresado en el IV Taller Internacional de Instituciones 
Nacionales de Promoción y Protección de los derechos humanos, que celebramos 
recientemente en la ciudad de Mérida, Yucatán: "Las Instituciones Nacionales manifiestan que, 
en la historia de los pueblos, el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos 
son las causas que han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad; por tanto, proclaman como aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de 
un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria, disfruten plenamente 
de todas las libertades políticas, civiles, económicas, sociales y culturales. " Por tanto, no 
puedo dejar de repetir en esta alta tribuna del pueblo de Colima, que nadie, ningún ser humano 
que se precie de serlo puede estar en contra del funcionamiento de los Organismos protectores 
de los derechos de los hombres ¿ o acaso habrá alguno que se oponga a la defensa del 
derecho a la vida ? ¿ Estaremos en desacuerdo con alguien al defender los derechos a la 
libertad, a expresar nuestras ideas, al de petición, al de reunirnos y asociarnos pacíficamente, 
al de transitar por nuestro territorio, al de profesar la creencia religiosa que nos agrade, al de 
trabajar, al de gozar de una propiedad, a los que nos garantizan la seguridad jurídica, a las 
garantías sociales y en fin, a todas aquellas que consagra nuestra Constitución Política ? La 
negativa a estos cuestionamientos debe ser categórica e inflexible; no cambiemos el estado de 
derecho que tanto nos ha costado construir por la anarquía que nadie desea. Muchas gracias. 
Por último, señor diputado presidente de esta Honorable Legislatura Marco Antonio García 
Toro. Y sin animo de polemizar, no debo dejar de atender las más elementales reglas de 
cortesía política y por ello manifestar en esta alta tribuna de la soberanía popular de Colima, la 
preocupación que me causaron los conceptos que usted virtió con motivo de la amable 
invitación que le formule para la celebración de este evento, pues para quienes tenemos la 
fortuna de ejercer la ciencia del derecho nos resulta fácil entender que si bien el articulo 49 de 
nuestra carta magna establece con toda claridad que: "el supremo poder de la federación se 
divide, para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial", su orden literal no significa de 
ninguna manera supremacía de uno de ellos respecto de los otros. Sabemos también que el 
problema doctrinal de definir si esos tres poderes fundamentales deben considerarse de un 
mismo nivel, o si alguno de ellos ha de tener preponderancia sobre los otros, ha sido 
solucionado prescindiendo de toda valoración política y tomando en cuenta únicamente el 
aspecto jurídico. Así pues, las tesis mas aceptadas son  las de igualdad entre todos los 
poderes, por la misma importancia de sus funciones y la necesidad de su coordinación en el 
mismo plano. Con la seguridad de no haber sido irrespetuoso con ninguno de los 
representantes de los poderes legalmente constituidos en nuestro Estado, agradezco a todos 
ustedes su amable atención. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se solicita a los ciudadanos diputados Adalberto Mario Pineda 
López e Ignacio Rodríguez García, acompañen al C. Lic. Angel Reyes Navarro, Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a su lugar asignado. Continuando con el orden del 
día, se cita a ustedes señores Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día 15 
de enero del presente año, a partir de las once treinta horas. Solicito a los señores Diputados 
integrantes de la Comisión de Cortesía, se sirvan acompañar al término de la presente sesión, 



a los invitados especiales a salir del recinto oficial. Con todo respeto, solicito a todos los 
presentes sean tan amables en ponerse de pie para proceder a la declaratoria de clausura de 
esta sesión solemne. Hoy, catorce de enero de 1998, siendo las doce horas con veintisiete 
minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado, declaro 
clausurada esta sesión solemne, correspondiente al primer período ordinario de sesiones, del 
primer año de ejercicio constitucional. 


