COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Acta número: 009-A/2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2019. (SEGUNDA PARTE)
En la Ciudad de Colima, siendo las 10:52 diez horas con cincuenta y dos minutos
del día 03 de enero de 2020 dos mil veinte, se reunieron en las oficinas de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ubicadas en Santos
Degollado No. 79, zona centro, los miembros integrantes del Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a efecto de continuar con
la sesión ordinaria número nueve del año dos mil diecinueve, conforme al siguiente:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. El Presidente, Maestro SABINO HERMILO FLORES
ARIAS, en su carácter de Presidente del Consejo, efectúa la toma de asistencia a
las y los miembros integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima, haciéndose constar que se encuentran presentes: El
Presidente, Maestro SABINO HERMILO FLORES ARIAS, la Secretaria Técnica,
LICDA. DIANA ELIZABETH PÉREZ REBOLLEDO, las y los consejeros, LICDA. MA.
DEL CARMEN GARCIA GARCIA, LICDA. MARIA DEL CARMEN VARGAS
GARCIA, MTRA. LAURA HELENA ITZEL JIMENEZ GALVAN, LICDA. MAYRA
VIANEY FELIPE GRANADOS, LIC. MARCO ANTONIO PÉREZ GASPAR, LIC.
LUIS ENRIQUE PUGA VIRGEN y MTRO. FAUSTO LEOPOLDO DELGADO
FLORES

2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM. En virtud de que asistieron más de la mitad de
los integrantes del Consejo, en su carácter de Presidente, el Maestro SABINO
HERMILO FLORES ARIAS, procede a declarar quórum, por lo tanto, queda
instalada la segunda parte de la sesión ordinaria número nueve del Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, así como válidos los
acuerdos que se tomen.
3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Presidente, Maestro SABINO
HERMILO FLORES ARIAS, procede a continuar con los puntos del orden del día
propuesto para ésta sesión, siendo los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia.
Declaratoria de quórum legal.
Aprobación del orden del día.
…
…
Proyección y aprobación del Informe de labores de la CDHEC 2018.
(CONTINÚA)
VII. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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1.-Proyección del reporte de avance funcional semestral de la CDHEC.
2.- Propuestas de ajuste al presupuesto autorizado para el año 2020, autorizado
por el H. Congreso del Estado a nuestro Organismo Estatal. Relativo a la
presente se abordará en sesión por el Consejo una vez que se encuentre
publicado en el Periódico Oficial del Estado.
3.-…
4.- Estado procesal de la recomendación 007/2019, dirigida al Instituto
Colimense del Deporte.
5.- Se instruyó al área de Secretaria Ejecutiva para que preparen los formularios
de evaluación que serán aplicados a los ponentes que participan impartiendo
charlas o talleres en materia de Derechos Humanos
6.-…
VIII. Asuntos Generales
IX. Clausura.

6.- PROYECCIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DE LA CDHEC 2019.
(CONTINÚA)

En relación a éste punto, el Presidente MTRO. FLORES, les externa a las y los
consejeros presentes, que se va proyectar el informe de labores de la CDHEC 2019,
mismo que les fue enviado a sus correos electrónicos con anticipación, para que si
lo creen necesario manifiesten las observaciones correspondientes, añadiendo que
las correcciones referidas en la sesión que antecede -30 de diciembre de 2019- ya
se encuentran actualizadas en el presente documento.
ACUERDO 001.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LAS Y LOS INGRANTES
DEL CONSEJO PRESENTES EL INFORME DE LABORES DE LA COMISIÒN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2019.
Agotado el punto, se procede al siguiente.
7.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
1.-Proyección del reporte de avance funcional semestral de la CDHEC.
Se hace de su conocimiento que el presente punto será abordado en una próxima sesión,
una vez que el encargado del Órgano Interno de Control regrese de su periodo
vacacional.

2.- Propuestas de ajuste al presupuesto autorizado para el año 2020, autorizado
por el H. Congreso del Estado a nuestro Organismo Estatal. Relativo a la presente
se abordará en sesión por el Consejo una vez que se encuentre publicado en el
Periódico Oficial del Estado.
El presente punto de igual manera será abordado una vez que sea publicado en el
Periódico Oficial del Estado el presupuesto a ejercer por la CDHEC durante el año 2020.
4.- Estado procesal de la recomendación 007/2019, dirigida al Instituto Colimense
del Deporte.
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5.- Se instruyó al área de Secretaria Ejecutiva para que preparen los formularios
de evaluación que serán aplicados a los ponentes que participan impartiendo
charlas o talleres en materia de Derechos Humanos.
El Presidente señala que respecto al presente punto ya se giró oficio al Secretario
Ejecutivo a efecto de que se realice la creación de los instrumentos o mecanismos con
que se puedan evaluar a quienes participen en la difusión de los DDHH,
Sigue diciendo el Presidente que respecto al punto sexto que se acompañe de fruta lo
cual desde la sesión anterior se cumplimentó. Con lo anterior se agota el presente punto
y se procede al siguiente.
8.- ASUNTOS GENERALES.9.- CLAUSURA. En uso de la voz el Presidente manifiesta que se levanta la sesión siendo
las 14:01 catorce horas con un minuto del día que nos ocupa, no sin antes agradecer su
asistencia. Suscriben las y los integrantes del Consejo al margen y al calce para constancia.

