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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA DE FECHA 12 DE MARZO 

DE 2019. 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo 19:00 horas del día 12 del mes de marzo 

de 2019, reunidos en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, a efecto de desahogar la sesión ordinaria correspondiente al 

mes de marzo del presente año, en el lugar que ocupa en la calle Degollado no. 

79, Colonia Centro de esta ciudad, reunidos el 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 María de Santiago Fernández, 

Lic. Roberto Pizano Camberos, Lic. Edder Eusebio Pérez Reynaga, Mtro. 

Francisco Javier Arreola Medina, y Mtro. 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, menciona que le ha informado la Secretaria Ejecutiva y Técnica que 

se encuentran dos Consejeras y cuatro Consejeros que suman seis y el de la 

voz, estando presente la Secretaria Técnica y Ejecutiva, por lo que al existir 

quórum legal. 

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

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

consecuencia de que se cuenta con la presencia de 6 miembros del Consejo se 

procede a instalar la sesión y la declaratoria del mismo, por lo que se declaran 

válidos los acuerdos que se tomen.  

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

Presidente del Consejo Mtro. Flores Arias menciona que consiste precisamente 

en la aprobación de la misma, señalando que se les proporcionó en copia 

fotostática, pero que sin embargo, propone realizar un ajuste para presentar la 

información financiera por lo que quedaría de la siguiente manera. 

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 21 de diciembre 

del 2018. 
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5. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 22 de enero del 

2019. 

6. Presentación del cierre de la cuenta del 2018. 

7. Análisis y aprobación del ejercicio presupuestal del año 2019.  

8.  Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión. 

9.  Asuntos Generales. 

10. Clausura de la sesión. 

 

ACUERDO NUM. 116/19.- Se aprueba por unanimidad el acta 

correspondiente al 21 de diciembre del año 2018 

ACUERDO NÚM. 117 /19.- Se aprueba por unanimidad el acta 

correspondiente al 22 de enero de 2019.  

ACUERDO NÚM. 118 /19.- Se aprueba por unanimidad el cierre de la 

cuenta del ejercicio presupuestal 2018. 

ACUERDO NÚM. 119/19.- Se aprueba por unanimidad gestionar ante el 

Congreso del Estado una ampliación presupuestaria de $1´327,215.23, 

necesaria para cubrir lo más indispensable para el 2019.   

ACUERDO NUM. 120/19.- Por unanimidad de las y los presentes se 

redactará un comunicado de prensa con el fin de pronunciarse por un 

lenguaje que abone a la no discriminación, el respeto al derecho de las 

víctimas, al derecho de las NNA y al debido proceso, en relación a los 

recientes hechos dados por la publicación en redes sociales de datos 

personales, fotografías violando los derechos de NNA, la dignidad de la 

persona y el uso de expresiones homofóbicas.  

ACUERDO  121/19.- Por unanimidad se acuerda apoyar el tema de la 

emisión por parte de Visitaduría, de una medida cautelar en el caso de las 

personas adultas mayores asesinadas en el área del centro de la ciudad 

de Colima. 


