ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA DE FECHA VIERNES 11 DE MAYO DE 2018.
En la ciudad de Colima, Colima, siendo 19:00 horas del día viernes 11 del mes de mayo
de 2018, y reunidos para celebrar la sesión ordinaria del Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima, correspondiente al mes de abril del presente
año, en el lugar que ocupa en la calle Degollado no. 79, Colonia Centro de esta ciudad, y
contando con la presencia de 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. Edder
Eusebio Pérez Reynaga, Lic. Francisco Javier Arreola Medina, Lic. Rogelio Tonathiu
Ramírez Murillo y la C. Secretaria Técnica, Armida Zepeda Mesina.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
PUNTO NUM. 1.- LISTA DE ASISTENCIA: El Presidente del Consejo Mtro. Flores Arias,
agradece la asistencia de las y los miembros del Consejo a esta sesión ordinaria que
había sido programada para el pasado mes de abril y que afortunadamente al día de hoy
hay quórum según lo informado por la Secretaria Técnica y Ejecutiva de este Consejo,
mencionado que hay tres consejeros y tres consejeras y su servidor, por lo que en
consecuencia se declara la existencia del quórum legal
PUNTO NUM. 2.- INSTALACIÓN Y DECLARATORIA DEL CONSEJO. Para el dar
continuidad con el segundo punto de la orden del día, el Mtro. Sabino Hermilo Flores
Arias, determina la existencia del quórum legal y declara instalado el Consejo para el
desarrollo de esta sesión el día 11 de mayo de 2018. Para desahogar los puntos del
orden de este día se procede a la lectura y aprobación del orden del día.
PUNTO NUM. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. El Presidente
del Consejo Mtro. Flores Arias, procede a dar lectura a la orden del día y pregunta a los
asistentes, si existe alguna modificación al orden del día, se sirvan a manifestarlo de la
forma acostumbrada, y al no ver ninguna manifestación por los presentes, declara que se
aprueba por unanimidad de votos.
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 la sesión ordinaria del 15 de enero del 2018.
Enviada corregida el 19 de abril.
5. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo del día 19 de
febrero de 2018. Enviada el 21 de marzo, la cual solicitaron más tiempo para
analizarla en virtud de que está muy extensa.

6. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del Consejo del día 6 de
marzo de 2018. Enviada el 9 de abril.
7. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo del día 26 de
marzo de 2018. Enviada el 9 de mayo.
8. Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión.
9.

Seguimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del 26 de marzo de 2018

10. Análisis y en su caso aprobación de pensión por edad de la C. Armida Zepeda
Mesina. Secretaria Ejecutiva y Técnica.
11. Asuntos Generales.

ACUERDO NUM. 86/18 Se emitirá un informe con las quejas más antiguas con una
síntesis de lo pendiente que hay por resolver, y entre ellas las que tienen que ver
con el protocolo de Estambul. Así también un informe de las recomendaciones
emitidas por la CDHEC y que no han sido acatadas por la autoridad responsable.
ACUERDO NUM. 87/18 Se acuerda que para el día martes 22 de mayo del presente
año, se convoque a sesión extraordinaria y para el día 29 a sesión ordinaria a la
hora acostumbrada.
ACUERDO NUM. 88/18 La pensión por edad de la C. Armida Zepeda Mesina,
aprobada por unanimidad de los presentes a esta sesión, en los términos del
dictamen y en las cantidades acordadas de conformidad con 24 años con 10 meses
y 10 días y 64 años de edad a la fecha de la sesión 11 de mayo de 2018
ACUERDO NUM. 89/18.- Se invitará al Encargado del Despacho de la Procuraduría
General de Justicia, a la siguiente sesión de Consejo.
ACUERDO NUM. 90/18.- Se aprueba por unanimidad el Manual de Organización y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

