
                                                                                               
Ordinaria Núm. 389 

22 de enero de 2020 
 
Alfonso Hernández Barrón 
Silvia Aguayo Castillo 
Esperanza Loera Ochoa 
María Alejandra Cham Trewick 
Ana Gabriela Mora Casián 
Raúl Isaías Ramírez Beas 
Brenda Lourdes del Río Machín 
Guadalupe del Carmen Flores Ibarra 
David Coronado 
Eduardo Sosa Márquez 
Néstor Aarón Orellana Téllez           
 
Néstor: buenas tardes consejeras y consejeros bienvenidos a 
la sesión ordinaria 389 que iniciamos primera del año 2020 
hoy 22 de enero 
 
Lista y declaración de quórum 
 
Néstor: doy cuenta consejero Presidente que nos acompañan 
para efecto de declarar el quorum las consejeras y consejeros 
propietarios Raúl Isaías Ramírez Beas, Silvia Aguayo Castillo, 
Esperanza Loera Ochoa, Ana Gabriela Mora Casián, 
Alejandra Cham Trewick, así como la consejera y consejero 
suplente Brenda Lourdes del Río Machín y David Coronado 
quienes estarán ejerciendo el derecho a voto, además del 
primer visitador general y también nos acompaña la consejera 
Lupita Flores Ibarra  
 
Presidente: Bien declaramos el quorum legal y procedemos a 
desahogar el resto de los puntos del orden del día 
 
Néstor: gracias  



 
     
Lectura y aprobación de la propuesta de orden del día   
 
Néstor: pasamos al punto dos que es el orden del día, el 
punto uno fue la declaración del quorum, dos el que estamos 
desahogando, tres es la aprobación de la minuta y acta 
correspondiente a la sesión ordinaria 388 del mes pasado, el 
cuatro informe de actividades de la secretaría ejecutiva, el 
cinco el informe del estado que guardan las quejas, seis el 
informe de parte del presidente, siete seguimiento de asuntos 
pendientes, el ocho propuestas de temas a tratar, nueve 
anuncios y descansos, diez temas para conocimiento del 
consejo y el once el cierre de sesión, es el orden del día para 
hoy consejeras y consejeros lo sometemos a votación, muy 
bien se aprueba por unanimidad       
 
Lectura y aprobación del acta y minuta correspondiente a 
la sesión ordinaria 388 
 
Néstor: pasamos al punto tres sometemos a votación y en su 
caso la aprobación de la minuta y acta de la sesión ordinaria 
del dos de diciembre 388 gracias se aprueba por unanimidad   
 
Comentarios al informe de actividades de la secretaría 
ejecutiva  
 
Néstor: el cuatro es el informe de la secretaría ejecutiva 
pongo a su consideración tenerlo por visto, se aprueba por 
unanimidad por visto  
 
Comentarios al informe mensual de quejas y estado 
procesal de las mismas  



Néstor: el cinco es el informe del doctor Eduardo Sosa que 
nos rinde cada mes, gustan que les haga lectura de él o lo 
tenemos obviado ****** 
 
Raúl: si lo vimos ahorita en la previa y creo que fue suficiente, 
si tenemos alguna duda se lo solicitamos de manera directa 
 
Esperanza: y no lo enviaron ya por medio electrónico  
 
Néstor: muy bien entonces lo tenemos aprobado y visto 
                                                                                                                       
Informe de Temas de trascendencia por parte del 
presidente  
 

Néstor: pasamos al punto seis que es el informe por parte del 
presidente que ya estuvimos platicando en la reunión previa de 
las generalidades de su informe le dejo el uso de la voz si algo 
quiere complementar presidente por favor 
 
Presidente: reiterar que en el tema del presupuesto ejerceremos 
la misma cantidad que el año anterior y que hemos hecho ya 
una reingeniería en el tabulador de salarios que nos va a 
permitir ir generando el servicio asimilando el servicio de 
carrera, por otra parte también señalarles que los bloques que 
integran el informe anual de actividades son los cinco que ya 
manejamos en el informe anterior tal y como los desglosamos 
en la reunión previa y finalmente decirles y dejar abierta la 
invitación para que cuando nos confirmen las fechas de 
comparecencia ante los poderes del estado, acudir el pleno a 
presentar el informe que por ley estamos obligados  
 
Néstor: gracias presidente, con esto tenemos cerrado el punto 
seis     
 
Seguimiento de asuntos pendientes 



 
Néstor: el punto siete es el seguimiento de asuntos 
pendientes, informarles en el tema de los trabajos 
relacionados al reglamento interior de los criterios se están 
trabajando en el reglamento interior comentarles que ya 
iniciando el año ya tuvimos cuatro reuniones ya para 
meternos de lleno al trabajo no reunimos el día 10, 13, 14 y 
16 de enero mañana 23 vamos a tener otra reunión en casa 
madero el primer quorum somos como 8 personas lo estamos 
trabajando y en ese sentido informarles que si estamos ya de 
lleno de hecho está muy avanzado el proyecto, continuamos 
con el tema de las reuniones en el seguimiento de asuntos 
tenemos para fijar las reuniones de observatorios ya se fijaron 
ya están establecidas estas reuniones por el chat de los 
observatorios quedaron nada más recordarles niñez y 
discapacidad sería el 29 de enero el de discapacidad es de 
10:30 a 12:20 y de 12:30 a 14:30 niñez el de mujeres quedó 
para el 7 de febrero de 11 a una de la tarde con esto tenemos 
agotado el punto siete del orden del día     
 
Propuestas de temas a tratar 
 

Néstor: el punto ocho era una propuesta de la consejera 
Brenda que era en relación al destino final que se da a niñas 
niños y adolescentes en el hospital materno infantil no sé si 
quiere que se aborde algo de manera rápida lo que le 
comentaba 
 
Brenda: si nosotros desde la antigua administración nos 
habíamos dado cuenta que hay mujeres que llegan tienen a 
su bebé tienen un buen parto se muere el bebé en el parto se 
muere el bebé prematuro que no lo logra en las incubadoras 
las mujeres muy pobres se desaparecen no tienen para 
sepultar a su niño no? cuando nosotros nos dimos cuenta nos 
dijeron los de trabajo social que había treinta cuerpos en el 
cuarto frio en la cámara fría nosotros ofrecimos hacer un 
convenio con ellos y nosotros darles sepultura tenemos un 



montón de lugares preciosos yo creo de lo mejor que hay 
ahorita en Guadalajara en parque funeral o en los templos 
donde nosotros tenemos gavetas muy buenas porque esos 
niños si se podrían incinerar porque es muerte natural si? 
Pues esa directora fue cambiada inmediatamente ahorita está 
el doctor Franck me dijo por mi señora de mil amores no 
hemos podido hacerlo porque la doctora Consuelo jamás me 
ha recibido nunca  
 
Esperanza: quien es la doctora Consuelo? 
 
Brenda: la doctora Consuelo es de acá de secretaría de 
salud, no ha respondido Lalo Sosa desde cuando anda 
buscando una cita con esta mujer y yo quiero saber dónde 
están esos cuerpos ya que hacen con ellos porque esos 
cuerpos no pasan a semefo si? No pasan a semefo son 
organismos  
 
Silvia: o sea tú crees que están congelados o hicieron uso de 
eso, los están sacando  
 
Varios comentarios 
 
Brenda: porque no puede ser porque no son residuos 
biológicos eh? Son cuerpos humanos entonces que les 
cuesta por Dios hacer un convenio y decirnos yo les dije nada 
más dénmelos de diez en diez no me llames para uno porque 
yo tengo que en el caso de inhumación abrir una tumba 
romper todo y hacer todo pero dame de diez en diez porque 
incluso son tan pequeños son recién nacidos que en una 
plancha se pone se creman se incineran se sacan incineras a 
cinco bebitos al mismo tiempo no? yo quiero saber que nos 
den respuesta que hacen en esos casos? Que hacen con 
esos bebés? Nosotros vamos seguido y hay mujeres llorando  
 
Varios comentarios 



Sosa: si me permiten informar que en fechas próximas tanto 
el presidente como su servidor nos estaremos entrevistando 
con algunos funcionarios del gobierno del Estado 
seguramente sería con el secretario general de gobierno a 
quien el presidente y yo hemos conversado que parte de los 
puntos a tratar será precisamente ******tomen conocimiento 
del consejo la ******* 
 
Brenda: si porque miren tan grave como el de los trailers es 
esto o más porque esos estaban conservados mal 
conservados en un lugar donde no deberían estar pero estos 
niños no es un diente ni un hígado ni un tumor de acuerdo? O 
sea no son residuos biológicos son organismos humanos 
entonces pues ahí simplemente por no darnos respuesta que 
se está haciendo a los niños? 
 
Néstor: ahí entonces lo que podemos hacer para agotar el 
tema es como lo refiere el doctor Sosa y como lo refería el 
presidente en la previa tendrá el viernes la reunión con el 
secretario de salud y ahí va a platicar el tema 
 
Silvia: sí que lo plantee porque si es cierto  
 
Néstor: entonces lo tenemos cerrado y como decía el 
presidente en la previa que en esa reunión va a comentar el 
tema de usted  
 
Brenda: si el consejo está preguntando que está sucediendo 
con esto porque se da la oportunidad con una institución y 
ustedes nos han recomendado que somos una institución 
seria y han estado en las inhumaciones junto con la fiscalía  
 
Varios comentarios  
 



Néstor: bien entonces lo dejamos que tome nota el doctor 
sosa para que sea uno de los temas que el presidente va a 
bordar con el secretario 
 
Brenda: yo sé que tienen muchas cosas y quiero que quede 
grabado tienen muchos asuntos a tratar en esta Secretaría de 
Salud pero este tema es vital este tema es gravísimo es de 
derechos humanos entonces si se los encargo mucho por 
favor   
 
Néstor: muchas gracias consejera ya tomó nota el doctor 
Sosa  
 
Anuncios y Descansos 
 

Néstor: pasamos entonces al punto nueve es el de anuncios y 
descansos  
 
Temas de conocimiento para el consejo 

 
Néstor: pasamos al punto diez del orden del día informarles 
que en el tema de redes sociales en el twitter tenemos 5,763 
participaciones que son 182 más que el mes de diciembre en 
el face tenemos 25,112 que da 435 participaciones más que 
en diciembre y en el Instagram 432 que nos da 13 
participaciones más y finalmente previo a cerrar la sesión 
consejeras y consejeros comentarles dos temas uno es el 
escrito que como ya platicamos en la reunión previa nos 
dirigió el ciudadano Jorge Díaz Pérez que dentro de una 
queja que se integró en la comisión tiene la calidad de 
autoridad responsable y como ustedes ya tienen 
conocimiento del documento hace algunos señalamientos e 
inconformidades hacía el personal que integró todo el 
expediente así como otras autoridades de aquí mismo de la 



institución no sé si tengan algo que manifestar al respecto del 
documento que ya tienen conocimiento  
 
Raúl: si me lo permiten fue discutido por todos los miembros 
del consejo ciudadano y advertimos que no obstante sus 
manifestaciones éstas les fueron atendidas en tiempo y en 
forma a través de los canales adecuados que nos marca pues 
nuestro propio reglamento no es competencia del consejo 
ciudadano como expresarnos o intervenir dentro de lo que es 
la integración de las quejas y por lo tanto se ha seguido hasta 
ahorita todos los métodos que él ha decido según informa en 
su propio escrito que estimamos han sido los correctos y no 
podemos ir un pronunciamiento más allá   
 
Néstor: gracias consejero, alguien más? No? ok entonces 
queda en ese sentido la contestación que haré si les parece 
al ciudadano informarle a groso modo como bien lo menciona 
usted que el consejo ciudadano de acuerdo a sus facultades 
pues no está en la de conocer la integración de las quejas ni 
de la responsabilidad de algún servidor público de esta 
institución máxime que está agotando las instancias 
adecuadas que él tiene para hacer valer sus derechos que 
considere le asistan  
 
Raúl: correcto 
 
Néstor: ok y finalmente consejeras y consejeros poner a su 
consideración el calendario de sesiones para el año 2020 
sobre todo por el tema de transparencia lo tenemos que 
publicar, recordarles que este calendario es el que nos pide la 
ley de transparencia proyectarlo de manera anual sin 
embargo en lo particular si algún día o por alguna razón es 



necesario mover las sesiones podemos hacerlo sin ningún 
problema nada más publicando esa modificación y en ese 
sentido les comento las programamos para el miércoles como 
lo habíamos platicado también en las reuniones previas de 
ahora este año de hacer este ejercicio de estar sesionando 
los miércoles y enero quedó como hoy celebramos el día 22, 
en febrero es el día 19, en marzo sería el día 18, en abril 
sería el 15 es periodo vacacional y estamos proponiendo que 
se mueva al miércoles 22,  
 
Varios comentarios  
 
Néstor: si lo estamos proponiendo en miércoles 22, en mayo 
sería el 20, junio 17, Julio 15, agosto 19, en septiembre 
tocaría el día 16 pero este es inhábil y estamos proponiendo 
que se haga el martes 15  o sea quedaría en martes  
 
Varios comentarios  
 
Brenda; se me hace que va a ser puente  
 
Néstor: cree que haya puente? Entonces podríamos hacerlo  
 
Esperanza: la cuestión es que el día 15 hay verbena hay 
calles cerradas  
 
Néstor: ok miren entonces sería nos tocaría miércoles 16 
podría ser irnos hasta el miércoles 23 si? Miércoles 23?, en 
octubre sería 21, en noviembre sería nos tocaría el 18 la 
estábamos programando para que fuera martes 19 les parece 
que esa si quede en martes 19? 
 



Brenda: noviembre?  
 
Néstor: si martes 19 de noviembre  
 
Brenda: pero que no es jueves el 19? 
 
Néstor: de noviembre?  
 
Brenda: el martes es 17  
 
Néstor: haber permítame, miércoles 18 sería la sesión ay de 
veras le puse mal perdón sería el 19 es jueves miércoles 18 
sería el día que nos toca pero  
 
Varios comentarios  
 
Néstor: entonces se queda el 18 y en diciembre la estamos 
programando puede ser es que recuerden que en diciembre 
luego se vienen los temas del 10 de diciembre y luego viene 
el periodo vacacional  
 
Varios comentarios  
 
Néstor: la estamos programando nosotros que sea miércoles 
2 de diciembre, el año pasado la celebramos también el 2 de 
diciembre la podemos dejar que quede el miércoles 2 de 
diciembre 
 
Esperanza: yo propondría que si vamos hacer algo una 
posada o una comida o una cena el mismo día tuviéramos 
todo de una vez, comentarle al presidente si nos quieren 



invitar ese mismo día todo para terminar y cerrar el ciclo 
completamente 
 
Néstor: si lo platicamos  
 
Varios comentarios 
 
Néstor: muy bien entonces lo dejamos así tentativo miércoles 
2 de diciembre y ya programamos el tema, entonces 
sometemos a votación de ustedes por favor el calendario 
como se acordó ahorita, muy bien y se los hago del 
conocimiento   
 
Cierre de Sesión 
 

Néstor: pues si no hubiera más consejeras y consejeros les 
informo que a las 18:42 horas cerramos la presente sesión 
ordinaria muchas gracias por su asistencia  
 

 
 
 
 
 
 


