
NOTA DE VOZ No. 64, 65, 66 Y 67 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA LUNES 19 DE JUNIO DE 2017 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo 19.30 hrs. del día lunes 19 del mes de junio 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 Licda. 

Araceli García Muro, Mtra. Erika Guadalupe Romero Contreras, Licda. Rosa María de 

Santiago Fernández, Licda. Isamar Ramírez Rodríguez, Lic. Edder Eusebio Pérez Reynaga, 

Lic. Benjamín Luna Alatorre, Lic. Rogelio Tonathiu Ramírez Murillo, Lic. Francisco Javier 

Arreola Medina, C. Antonio Suástegui Rentería 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. Lista de Asistencia 

 

2. Instalación y declaratoria del Consejo  

 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

 

4. Lectura y aprobación del acta de las sesión ordinaria del 15 de mayo de 2017 

 

5. Exposición de la situación contable y financiera de la CDHEC 

 

6. Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión 

 

7. Información sobre la Unidad de Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad. 

 

8. Seguimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del 15 de mayo de 2017  

 

9. Asuntos Generales 

 

10. Clausura.- 

 



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

PUNTO NUM. 1.-LISTA DE ASISTENCIA: Para el desahogo del primer punto, el Presidente 

del Consejo, solicita a los miembros del Consejo la firma de su asistencia. Contando hasta 

ese momento con la participación de 9 integrantes del Consejo, la asistencia del 

Presidente y la Secretaria Técnica. 

PUNTO NUM. 2.- INSTALACIÓN Y DECLARATORIA DEL CONSEJO. El Presidente del 

Consejo Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, tomando como base el punto que antecede 

verifica la participación de los miembros del Consejo y declara legalmente instalada la 

sesión ordinaria del día 19 de junio de 2017 del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima.  

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 si están de acuerdo para desarrollarlos 

En este punto interviene la Consejera Licda. Rosa Ma. De Santiago Fernández para 

proponer que se inviertan los puntos 5 y 6 con el fin de que se analicen primero las quejas 

presentadas ante la Comisión para que la Licda. Rosa Ma. Vadillo Yáñez, Visitadora, se 

pueda retirar, ya que la exposición contable y financiera se va a llevar mucho tiempo de la 

sesión. Se somete a votación, siendo aprobada por unanimidad. Quedando de la siguiente 

manera:  

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. INSTALACIÓN Y DECLARATORIA DEL CONSEJO. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 15 DE MAYO DE 2017. 

Enviada con anticipación.  

5. ANALISIS DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA COMISIÓN. 

6. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA CDHEC. 

7. INFORME SOBRE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

8. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE MAYO DE 2017. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. CLAUSURA. 

 



…No habiendo otro tema con relación a las quejas ante esta Comisión, el Presidente del 

Consejo da por concluido este punto, no sin antes poner a su consideración y aceptación 

lo propuesto por la Consejera Mtra. Erika Romero en relación a desahogar el siguiente 

punto que es el número 6 correspondiente a la exposición contable y financiera de la 

CDHEC y se haga un receso para reanudar la sesión en fecha próxima en virtud de lo 

extenso de los temas a tratar, por lo que solicita a los miembros del Consejo que si están 

de acuerdo se sirvan manifestarlo de la manera acostumbrada. Por lo que se acepta por 

mayoría de votos, y se establece la fecha para el día lunes 26 de junio a las 19:00 hrs. Por 

lo que es acordado por unanimidad de votos. Y se procede a tratar el siguiente punto del 

orden del día. 

 

ACUERDO NUM.35.-  Se establece la fecha de reanudación de la sesión ordinaria de 

Consejo para el día lunes 26 de junio a las 19:00 hrs. Por unanimidad. 

 

ACUERDO NUM. 36.- Se establezcan los contactos necesarios para que prestadores de 

servicio profesional realicen prácticas en la CDHEC para la realización de proyectos 

administrativos como el de establecer indicadores de resultados para todas las áreas.  

 

ACUERDO NUM. 37.- El Consejo acuerda que se realice la visita planeada al Congreso y 

que se haga la invitación al Secretario de Finanzas 

 

El Mtro. Flores Arias, manifiesta que se le dio la instrucción a la Coordinadora 

Administrativa para que por lo que va del ejercicio fiscal del 2017, con respecto primer 

trimestre, no obstante que ya está del conocimiento, pueda presentarlo y que no se 

acumule para el fin de año, tanto del conocimiento como su comprobación y esperando 

que en la siguiente sesión se tenga montado el segundo trimestre de este año y se 

presente el primer semestre en la sesión posterior, de igual manera, se le dará 

continuidad a todos los acuerdos a los que se ha llegado. 

 

ACUERDO NUM. 38.- La Coordinadora Administrativa presentará en la próxima sesión el 

ejercicio del primer semestre de 2017.  

 

ACUERDO NUM. 39.- Se aprueba la conformación del Comité Técnico de Consulta del 

Mecanismo Independiente de Monitoreo sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Colima integrado por nueve elementos: un médico, un 

psicólogo, un arquitecto, un ingeniero, un licenciado en derecho, experto en derechos 

humanos, experto en educación, experto en discapacidad y un empresario, 



 

ACUERDO NUM. 40.- En la próxima sesión la Consejera Mtra. Erika Romero,  invitará y se 

concederá un espacio para que una persona experta en seguros exponga lo pertinente a 

los integrantes del Consejo.  

 

ACUERDO NUM. 41.- Reunión con miembros del Consejo con la Lic. Noelia García, Jefa del 

Departamento de Comunicación Social, para el lunes  3 de julio a las 19.00 hrs.  

 

ACUERDO NUM. 42.- Se realizará un diseño de cartel por parte del Departamento de 

Comunicación Social, para difundir las funciones de la CDHEC 

 

ACUERDO NUM. 43.- Se realizará conjuntamente con el CECA una visita de inspección en 

el Albergue para Rehabilitación de Alcohólicos y drogadictos de Comala.  

 

ACUERDO NUM.44.- Se asistirá el día 20 de julio a las 18.00 hrs. En compañía de la 

Visitadora al lugar de desalojo en la colonia San Isidro en Villa de Álvarez con el fin de 

constatar si existen aún personas pernoctando afuera de ese lugar.  

 

ACUERDO NUM.45.- Se les informará de las reuniones de seguimiento de la Declaración 

de la Alerta de Género, para que en lo posible participen las y los integrantes del Consejo.  

 

ACUERDO NUM. 46.- El Departamento de Capacitación, Enseñanza y Divulgación, 

expondrá los programas y temas de capacitación a los miembros del Consejo.  

 

 


