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RESUMEN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA LUNES 20 DE 

FEBRERO DE 2017 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo 19.00 hrs. del día lunes 20 del mes de febrero de 

2017, hora y fecha señalados para la celebración de la sesión ordinaria del Consejo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el lugar que ocupa en la calle 

Degollado no. 79, Colonia Centro de esta ciudad, reunidos que son los integrantes del 

Consejo: Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente del Consejo, las Consejeras Mtra. 

Erika Guadalupe Romero Contreras, Licda. Rosa María de Santiago Fernández, Licda. 

Isamar Ramírez Rodríguez, Lic. Roberto Eduardo Pizano Camberos, Lic. Edder Eusebio 

Pérez Reynaga, Lic. Francisco Javier Arreola Medina, Lic. Benjamín Luna Alatorre y Lic. 

Rogelio Tonathiu Ramírez Murillo y la C. Secretaria Técnica, Armida Zepeda Mesina. Por 

lo que se procedió a desahogar los trabajos del Consejo sujetándose al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Asistencia 
 

2. Instalación y declaratoria del Consejo  
 

3. Lectura y aprobación del orden del día 
 

4. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias del 23 de enero 
y 9 de febrero de 2017 
 

5. Seguimiento de los acuerdos de las sesiones extraordinarias del 23 de enero y 9 
de febrero de 2017 
 

6. Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión 
 

7. Asuntos generales 
 

8. Clausura 

SOBRE EL PUNTO NUM. 3.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.  El 

Presidente del Consejo Mtro. Flores Arias, manifiesta que de acuerdo a lo anterior es 

necesario conocer la aprobación del orden del día por los miembros del Consejo, por lo 

que pregunta a los asistentes sí están de acuerdo para desarrollarlos, solicitando al 

Consejo por su parte la anuencia del mismo para la modificación del punto 6 referente al 

Análisis de las Quejas presentadas a la Comisión, con el fin de colocarlo como punto 5 y 

correr el resto de los puntos hacia abajo.  

Acto seguido, la Consejera Licda. Isamar Ramírez Rodríguez interviene para solicitar a los 

miembros del Consejo considerar la adición de un punto más a tratar, el cual sería como 

punto número 7, referente al tema de la aprobación de una serie de reformas al Código 

Penal para el estado de Colima capítulo V el cual se denomina “Perturbación al Orden 

Público”.  
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El presidente Mtro. Flores Arias, solicita a los asistentes que quienes estén de acuerdo, se 

sirvan a expresar su voto. Resultado la aprobación por unanimidad de ambas 

modificaciones al orden del día, quedando de la siguiente manera:  

ORDEN DEL DIA 

1. Asistencia 
 

2. Instalación y declaratoria del Consejo  
 

3. Lectura y aprobación del orden del día 
 

4. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias del 23 de enero 
y 9 de febrero de 2017 
 

5. Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión 
 

6. Seguimiento de los acuerdos de las sesiones extraordinarias del 23 de enero y 9 
de febrero de 2017 
 

7. Reforma al artículo sobre la libertad de expresión. 
 

8. Asuntos generales 
 

9. Clausura 

 

ACUERDO NUM. 24/2017.- Se llevará a cabo sesión extraordinaria para modificar el 

Reglamento Interior de la CDHEC el día lunes 06 de marzo a las 19 hrs. 

 

En otro punto y con el fin aprovechar los tiempos y las dinámicas cuando se reúnen las y 

los Consejeros en las sesiones, consideran importante se respeten los tiempos y se 

moderen las participaciones, que en algunas de ellas se tornan muy pesadas, por lo que 

hace un llamado para eficientar el trabajo de la mejor forma por ejemplo diciendo mucho 

con pocas palabras, utilizando las palabras correctas, y generar un diálogo fluido, 

sugiriendo que se hagan sesiones extraordinarias cuando se requiera tratar un punto en 

específico, proponiendo que la Secretaria Técnica modere las reuniones y las 

intervenciones incluyendo las del C. Presidente, con el fin de que no se extiendan tanto 

los encuentros y se salga continuamente del tema que se está abordando.  

 

ACUERDO NUM. 25/2017.- Se realizará una circular para moderar las intervenciones con 

uso de la voz del H. Consejo  

 


