
ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA DE FECHA 21 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo 18:35 horas del día martes 21 de 

diciembre 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 

diciembre del presente año, 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,  Lic. Roberto E. Pizano Camberos, Lic. Francisco 

Javier Arreola Medina, Dr. Benjamín Luna Alatorre, 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, señala que se le ha informado por parte de la Secretaria Ejecutiva y 

Técnica, que se cuenta con quórum legal, que ya se ha recabado las firmas y que 

se encuentran presentes en estos momentos 2 Consejeras y 4 Consejeros, el  

Presidente del Consejo y la Secretaria Técnica,  por lo que el Presidente en 

atención de que se cuenta con el quórum se procede a continuar con el segundo 

de los puntos de la orden, el cual corresponde a la instalación y declaratoria de la 

sesión ordinaria del Consejo.  

PUNTO NUM. 2.- INSTALACIÓN Y DECLARATORIA DEL CONSEJO. Para el 

dar continuidad el Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias determina que en 

consecuencia se declara instalada la sesión ordinaria del Consejo de la Comisión 

de Derechos Humanos para el Estado de Colima. 

PUNTO NUM. 3.- LECTURA Y APROBACION DE LA ORDEN DEL DIA. Para 

este punto, el Presidente del Consejo pide a la Secretaria Ejecutiva y Técnica, 

proceda a dar lectura a la orden del día, quien procede a dar lectura del desarrollo 

de la sesión que a continuación se describe: 

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 correspondiente al día 
16 de octubre del 2018 y 3 de diciembre de 2018 



 
5. Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión. 

 
6. Seguimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del 03 de diciembre de  
7. 2018. 

 
8. Análisis y aprobación del informe anual de labores 2018. 

 
9.  Asuntos Generales. 

 
10. Clausura de la sesión. 

Enseguida, el Presidente del Consejo Mtro. Flores Arias, menciona que una vez 

leídos que fueron los puntos de la orden del día,  y antes de ponerlos a 

consideración, pregunta a las/los presentes en el Consejo, si tienen alguna 

sugerencia para la modificación al orden del día, por lo que la Consejera Mtra. 

Erika Romero Contreras manifiesta que lamentablemente se tendrá que retirar a 

las 19:30 hs. por la que pone a consideración que se recorra el punto de la orden 

del día del análisis de las quejas presentadas a la Comisión y dejarla en el punto 

de asuntos generales, y darle seguimiento a los acuerdos y a la aprobación del 

informe si no existe inconveniente, si no pudiera ser de esta manera lo entendería 

perfecto, pero que le gustaría estar en el análisis de las quejas antes de la 

aprobación del informe. Por lo que las y los Consejeros aceptan su propuesta y el 

Presidente señala que los puntos quedarían en el siguiente orden: 

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 correspondiente al 

día 16 de octubre del 2018 y 3 de diciembre de 2018 

5. Seguimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del 03 de diciembre de 

2018. 

6. Análisis y aprobación del informe anual de labores 2018. 

7. Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión. 

8.  Asuntos Generales. 

9. Clausura de la sesión. 

El Presidente del Consejo pregunta a las y los Consejeros si existe alguna otra 

consideración y al no haber ninguna propuesta, somete a consideración el orden 

del día con la modificación antes señalada y pide a los asistentes a esta sesión 

que quienes estén a favor de la orden del día, lo manifiesten de la forma 

acostumbrada, por lo que es aprobada por unanimidad y se continua con el 

siguiente punto. 



ACUERDO NUM. 108/18.- Dispensa de la lectura y aprobación del acta de la 

sesión ordinaria del día 16 de octubre y del 3 de diciembre del presente año. 

ACUERDO NUM. 109/18. Se extenderá una felicitación por su labor legislativa 

a la Licda. Araceli García Muro.  

ACUERDO NÚM. 110/18.- Se acuerda que por ausencia de quienes se habían 

elegido como integrantes del Jurado para elegir ganadores del Concurso de 

Dibujo, quedarán en su lugar los Consejeros Dr. Benjamín Luna Alatorre y 

Lic. Roberto Pizano, y la Consejera Mtra. Erika Romero Contreras.  

 


