ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA DE FECHA LUNES 27 DE
AGOSTO DE 2018.
En la ciudad de Colima, Colima, siendo 19:30 horas del día lunes 27 del mes de
agosto 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
agosto del presente año, en el lugar que ocupa en la calle Degollado no. 79,
Colonia Centro de esta ciudad, reunidos para celebrar la sesión ordinaria del
Consejo de Derechos Humanos del Estado de Colima 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
Ma. de Santiago Fernández, Licda. Isamar Ramírez Rodríguez, Consejeros Lic.
Edder Eusebio Pérez Reynaga, Lic. Francisco Javier Arreola Medina 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, consecuencia de haber recabado la lista de asistencia y una vez recabadas
las firmas de los presentes, procede a continuar con el segundo de los puntos del
orden, el cual corresponde a la instalación y declaratoria de la sesión ordinaria
correspondiente al mes de agosto del presente año.
PUNTO NUM. 2.- INSTALACIÓN Y DECLARATORIA DEL CONSEJO. Para el
dar continuidad el Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias determina la existencia del
quórum legal para la celebración de la sesión ordinaria del Consejo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima, y procede a instalar formalmente la
sesión y declara válidos los acuerdos tomados por Consejo, por lo que a
continuación se procede al siguiente punto del orden del día.
PUNTO NUM. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. El
Presidente del Consejo Mtro. Flores Arias, se procede a la lectura y a la
aprobación de orden del día, que obra en poder de cada una y cada uno de los
Consejeros presentes, procede a preguntar si alguien desea hacer alguna
observación al orden del día, se sirva en manifestarlo. La Consejera Mtra. Erika
Gpe. Romero Contreras, Licda. Isamar Ramírez Rodríguez y el Lic. Edder Eusebio
Pérez Reynaga, desean hacer uso de la voy en el punto de Asuntos Generales,
por lo que se toma nota para concedérselos en su oportunidad. Se somete a
votación y es aprobada por unanimidad.
ORDEN DEL DIA
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 sesión ordinaria del 30 de julio de 2018.
5.- Entrega de nombramientos a los siguientes miembros del Consejo






Lic. Roberto Pizano Camberos,
Licda. Rosa Ma. De Santiago Fernández;
Lic. Rogelio Tonathiu Ramírez Murillo;
Licda. Isamar Ramírez Rodríguez
Lic. Edder Eusebio Pérez Reynaga,

Quienes conforme a lo indicado en Decreto Núm. 79 del 15 de marzo de 2016,
rindieron protesta el día 30 de agosto del mismo año.
6.- Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión.
7.- Seguimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del 30 de julio de 2018.
8.- Asuntos Generales
9.- Clausura.
ACUERDO NÚM. 99/18.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de lectura y
aprobación del acta del 30 de julio de 2018.
ACUERDO NUM. 100/18.- Se elaborará relación actualizada de los casos en
los que se está requiriendo la aplicación del Protocolo de Estambul, con los
datos de nombre de la persona quejosa, número y fecha de la queja,
autoridad señalada como responsable y síntesis del caso.
ACUERDO NUM. 100/18.- Se elaborará relación actualizada de los casos en
los que se está requiriendo la aplicación del Protocolo de Estambul, con los
datos de nombre de la persona quejosa, número y fecha de la queja,
autoridad señalada como responsable y síntesis del caso.
ACUERDO NUM. 101 /18.- Se realizará un estimado de los ahorros
disponibles generados por las pensiones no cobradas, calculando gastos
para para no cerrar el año con números rojos y garantizar el equilibrio
financiero.
ACUERDO NUM. 102 /18 .- Se acuerda llamar a exponer sobre el tema de
Transparencia a la encargada Licda. Ana Karen de la Rosa.

