Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila de Zaragoza
MINUTA DE LA 1° SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
LA CDHEC 2014

Fecha:
Hora:
Lugar:
Asistentes:

07 de marzo de 2014
12:00 horas
Oficinas de la Segunda Visitaduría Regional
-Dr. Xavier Diez de Urdanivia Fernández,
Presidente del Consejo y de la CDHEC
Consejeros Propietarios:
Lic. Cecilia del armen Cardiel Escamilla
Lic. Rigoberto Cárdenas Reyes
Dra. María Candelaria Valdés Silva
Lic. Aida Guadalupe García Badillo
Lic. Eleuterio López Aguilar
-Lic. Claudio René Montoya de León,
Secretario Ejecutivo

Orden del Día

1. Bienvenida
2. Lista de Asistencia y declaratoria
de quórum
3. Lectura del acta anterior para su
aprobación y firma
4. Informe financiero del cuarto
trimestre 2013
5. Presentación del programa de
trabajo para el 2014
6. Proyecto de reformas al
Reglamento Interior de la
Comisión, a fin de proveer el
Centro de Investigación sobre
Derechos Humanos de Coahuila
de Zaragoza, para el acuerdo
respectivo
7. Asuntos Generales.

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila de Zaragoza
ACUERDOS:
No. de Acuerdo
DH-001/2014

CONTENIDO
Aprobación orden del día, 1ª sesión del año 2014.

DH-002/2014

Aprobación acta de la quinta sesión del año 2013 celebrada el 08 de
noviembre de 2013.

DH-003/2014

Remisión del informe financiero correspondiente al cuarto trimestre del año
2013, y presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal
2013 al Congreso del Estado y a la Auditoría de Superior del Estado. Se
avala, se instruye a Director gestione, por una sola ocasión, la recuperación
de $37,294.00 de la cuenta de deudores diversos y de no ser factible,
eliminarla, remisión electrónica a Consejeros de la información. Anexo de
documentos al acta.

DH-004/2014

Se aprueba el programa de Trabajo para el año 2014, así como las
actividades extraordinarias. Se toma conocimiento de las propuestas hechas
por los Consejeros. Anexo del documento del programa de trabajo al acta.
Anexa el documento de proyecto de protocolo de atención a niños y niñas
con discapacidad visual entregado por la Lic. Cecilia del Carmen Cardiel
Escamilla.

DH-005/2014

Se aprueban las reformas al Reglamento Interior de la CDHEC. Se anexa el
proyecto de reforma a la presente Acta.

DH-006/2014

ASUNTOS GENERALES
Se toma conocimiento de las propuestas hechas por las Consejeras
Propietarias Aida Guadalupe García Badillo y Cecilia del Carmen Cardiel
Escamilla, respecto de la creación de un grupo de comités comunitarios
llamados “fuerza de tareas” y la reactivación de estos Comités,
respectivamente.

DH-007/2014

Se toma conocimiento de la propuesta hecha por la Consejera Propietaria
Aida Guadalupe García Badillo, sobre la propuesta de elaboración de un
protocolo de atención a víctimas de bullying.

DH-008/2014

Se toma conocimiento de la propuesta para realizar una revista electrónica
que contenga las actividades realizadas con la CDHEC.

Fecha de cierre: 07 de marzo de 2014
Hora: 14:00 horas

