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ORDINARIA 421 

20 de julio de 2022 

17:00 pm. a 19:30 pm. 

Hibrida (presencial y/o virtual) 

 

 

 

Propuesta de Orden del día  

                                                                                                                                                                                          1. Lista de asistentes y declaración de quórum.  Persona encargada del 

despacho de la Secretaría 

Técnica 

5:00-5:40 

p.m. 

2. Aprobación de la propuesta de orden del día. Persona encargada del 

despacho de la Secretaría 

Técnica 

 3. Aprobación de minuta y acta correspondiente a la sesión 

ordinaria 420, por parte de las consejeras y consejeros 

titulares y suplentes en funciones de titulares que asistieron a 

ella. 

 

Persona encargada del 

despacho de la Secretaría 

Técnica 

 4. Comentarios al informe de actividades de la Secretaría 

Ejecutiva. 

Integrantes del Consejo 

 5. Comentarios al informe mensual de quejas y estado 

procesal de las mismas. 

Dra. Rosalinda Mariscal 

Flores 

 6. Informe por parte del presidente de temas de 

trascendencia. 

- Informe financiero de la CEDHJ (análisis, votación y en su caso 

aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el año 

2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco). 

 

- Informe de avances de gestión de la CEDHJ. 

 

Dr. Alfonso Hernández 

Barrón 

5:40-6:00 

p.m. 

7. Seguimiento de asuntos pendientes. 

 

Autoría: María del Socorro Piña Montiel. 

Asunto: Derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes 

en el contexto de la pandemia por Covid-19. Particularmente, 

actualizar información con motivo del regreso a clases en el ciclo 

escolar 2021-2022. 

 

Autoría: Esperanza Loera Ochoa. 

Asunto: Renovación de Integrantes de los Observatorios 

Ciudadanos de la CEDHJ. 

 

Autoría: Diego Santiago Carrillo Garibay. 

Asunto: Diseño e implementación del Primer Curso de 

Formación y/o Diplomado gratuito especializado para la 

Formación y Profesionalización de Defensoras y Defensores de 

los Derechos Humanos. 

 

 

 

Persona encargada del 

despacho de la Secretaría 

Técnica 
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Autoría: Ana Gabriela Mora Casián. 

Asunto: Infraestructura en pasos a desnivel de la zona 

metropolitana. 

 

6:00-7:00 

p.m. 

8. Propuestas de temas a tratar. 

 

Autoría: María del Socorro Piña Montiel. 

Asunto: Recomendación 63/2021 de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos dirigida a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Jalisco. 

 

 

Persona encargada del 

despacho de la Secretaría 

Técnica 

 

Integrantes del Consejo 

7:00-7:10 

p.m. 

9. Anuncios y descanso. Persona encargada del 

despacho de la Secretaría 

Técnica 

7:10-7:25 

p.m. 

10. Temas para conocimiento del Consejo. 

- Acordar en su momento con la persona que llegue a ocupar la 

presidencia del Consejo Ciudadano, la calendarización de las 

sesiones ordinarias correspondientes al periodo agosto-diciembre 

del año actual. 

Persona encargada del 

despacho de la Secretaría 

Técnica 

7:25-7:30 

p.m. 

 

11. Cierre de sesión. 

Persona encargada del 

despacho de la Secretaría 

Técnica 

 


