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19 de febrero de 2020 

 

Alfonso Hernández Barrón 

Esperanza Loera Ochoa 

María del Socorro Piña Montiel 

María Alejandra Cham Trewick 

Ana Gabriela Mora Casián 

Brenda Lourdes del Río Machín 

David Coronado 

Eduardo Sosa Márquez 

Néstor Aarón Orellana Téllez           

 

Néstor: buenas tardes consejeras y consejeros damos inicio formal y legal a la sesión 

ordinaria 390 hoy 19 de febrero de 2020  

 

Lista y declaración de quórum 

 

Néstor: doy cuenta consejero presidente que nos acompañan para efectos de declarar el 

quorum las consejeras y consejeros propietarios María Alejandra Cham trewick, María del 

Socorro Piña Montiel, Ana Gabriela Mora Casián y Esperanza Loera Ochoa, de igual 

manera nos acompañan la consejera y consejero suplente con derecho a voto Brenda 

Lourdes del Río Machín y David Coronado, así como el doctor Eduardo Sosa Primer 

visitador es cuanto presidente 

 

Presidente: declaramos el quorum legal y procedemos al desahogo de los siguientes puntos 

del orden del día  

     

Lectura y aprobación de la propuesta de orden del día   

 

Néstor: Gracias, pasamos al punto dos que es la aprobación de la propuesta del orden del 

día que se desahoga con el quorum, el dos el que estamos leyendo, el tres es la aprobación 

de la minuta y acta 389 del mes pasado, el cuatro informe de actividades de la secretaría 

ejecutiva, el cinco comentario al informe mensual de quejas, seis informes de parte del 

presidente de temas de trascendencia, siete seguimiento de asuntos pendientes, el ocho 

propuestas de temas a tratar, nueve anuncios y descansos, diez temas para conocimiento del 

consejo y finalmente el punto once cierre de sesión, es cuanto para someterlo a votación de 

ustedes consejeras y consejeros, ok se aprueba por unanimidad el orden del día  

 

Lectura y aprobación del acta y minuta correspondiente a la sesión ordinaria 389 

 

Néstor: pasamos al punto tres que es la minuta y acta de la sesión ordinaria 389 que les 

compartimos vía electrónica la someto a consideración de ustedes para su votación 

consejeras y consejeros, ok se aprueba por unanimidad    

 

Comentarios al informe de actividades de la secretaría ejecutiva  



 

Néstor: pasamos al punto cuatro informe de actividades de la secretaría ejecutiva quieren 

que se haga algún comentario o tienen a bien tenerlo por visto? lo sometemos a votación 

por visto, ok se aprueba por unanimidad   

 

Comentarios al informe mensual de quejas y estado procesal de las mismas  

 

Néstor: pasamos entonces al punto cinco que es el informe que nos rinde el primer visitador 

el doctor Eduardo Sosa por favor  

 

Sosa: bien por lo que se refiere a la recepción e inconformidad ingresaron un total de 411 

en este periodo se archivaron 396 quejas en las siguientes modalidades 195 fueron por 

acumulación, 76 por conciliación, 13 por desistimiento, 15 por improcedencia, 8 por 

incompetencia, 3 por falta de interés, 20 archivos fueron provisionales, 10 fueron remitidas 

a la CNDH, y 37 fueron remitidos al archivo por falta de ratificación, 18 por no tratarse de 

violaciones a los derechos humanos, y se emitió una recomendación para efectos de 

orientación fueron atendidas en el mismo lapso 812 personas de las cuales 585 fueron por 

comparecencia y 118 vía telefónica, 109 fueron orientaciones por escrito, se instruyó a las 

personas para que le atendieran sus asuntos en diversas instituciones en aquellos casos en 

los cuales no eran competencia de la CEDH de los asuntos planteados, por otra parte en lo 

que se refiere a investigaciones se practicaron 9 visitas a escuelas, 4 visitas a cárceles 

municipales, 5 a comunidades indígenas, 26 atenciones a personas en situación de 

vulnerabilidad, 1,398 notificaciones hechas por conducto de las distintas visitadurías, se 

solicitaron 3 dictámenes y se practicaron 71 investigaciones de campo en lo que 

corresponde a atención a víctimas se realizaron 332 asesorías jurídicas dentro del sistema 

de justicia penal, 256 orientaciones jurídicas y 298 atenciones dentro de las quejas, 118 

atenciones a personas ajenas en los trámites de las quejas, se practicaron 24 giras de 

trabajo, 20 reuniones de trabajo con autoridades, 63 reuniones de trabajo internas, se 

impartieron 60 cursos y asistimos a 25 cursos y conferencias y se concedieron 15 

entrevistas a diversos medios de comunicación, el monto total por concepto de reparación 

del daño económico que se logró en este periodo fue por la cantidad de $200,000 pesos, 

esto es lo que tengo por informar en cuanto al informe mensual de quejas y estado procesal 

de las mismas 

 

Néstor: gracias doctor, algún comentario? Ok cerramos el punto y pasamos al seis   

                                                                                                                                                                                                                                 

Informe de Temas de trascendencia por parte del presidente  

 

Néstor: es el informe por parte del presidente de temas de trascendencia, previo a darle el uso 

de la voz al presidente como me pidió recordara uno de los temas que quiere plantearles es si 

tiene a bien en su momento aprobar el manual de contabilidad gubernamental que les hicimos 

llegar vía electrónica que es el que tenemos aquí, el otro es si tienen a bien su respaldo para 

que el programa de becarios continúe como se desarrolló en el 2019 continúe en el 2020 ya 



redacte más o menos como lo planteó el presidente es que se apruebe en los mismos términos 

así como se continúe con el tema de prácticas profesionales y servicio social y finalmente otro 

de los temas que me había pedido desde presidencia checara igual puede ser ahorita porque la 

sesión de abril al parecer la tenemos nosotros el día 22 pero 22, 23 y 24 hay reunión de la 

federación me decía Karina entonces nada más considerar o irla teniendo en la ruta por si fuera 

necesario que se pueda re agendar esa fecha igual lo vemos el mes que entra si gustan o vía 

chat para compartirles eso presidente por favor  

 

Presidente: bueno de entrada pues si son esos dos acuerdos si los podemos desahogar son creo 

que son de trámite y luego les planteare el escenario y la convocatoria para que nos pongamos 

de acuerdo al rendir el informe anual de actividades  

 

Néstor: muy bien entonces en ese sentido pregunto a ustedes consejeras y consejeros si tienen 

a bien aprobar en los términos que les fue compartido el manual de contabilidad 

gubernamental para la CEDH el documento de 533 hojas que compartimos desde hace días lo 

sometemos a votación consejeras y consejeros muy bien queda aprobado por unanimidad y el 

segundo punto de acuerdo que les proponemos y que tengo para plantearlo en el siguiente 

término es que el consejero presidente solicita al consejo ciudadano su respaldo para que 

cuidando la competencia institucional continúe en la CEDH el programa de becarios que se 

implementó desde el año 2019 así como los programas de servicio social y prácticas 

profesionales lo sometemos a votación por favor consejeras y consejeros ok se aprueba por 

unanimidad y continuamos entonces presidente con los temas que traes  

 

Presidente: pues como saben en el mes de febrero tenemos que por ley presentar el informe 

anual de actividades y este será el primer año en que lo entregaremos en la sede de los tres 

poderes es decir en palacio de gobierno el 24 de febrero estamos hablando el próximo lunes, en 

el palacio de justicia en el supremo tribunal de justicia el próximo martes 25 de febrero, donde 

incluso se hará un solicitud a las y los magistrados para que desistan desde el consejo de la 

judicatura en su intención de extinguir cualquier juzgado especializado en justicia integral para 

adolescentes, pues ello era un retroceso al principio de progresividad de los derechos humanos 

y del principio superior de la niñez. 

 

Esperanza: ese tema que comenta el presidente es delicado y de interés para el consejo 

ciudadano pues va en detrimento de la niñez, por lo que incluso desde el observatorio 

ciudadano podemos emitir alguna postura al respecto, y de hecho como consejera ciudadana y 

coordinadora general del observatorio considero necesario expresar el respaldo al presidente 

para que haga el posicionamiento o solicitud que refiere, incluso ejercite dentro de su 

competencia las acciones jurídicas necesarias para evitar la desaparición de cualquier juzgado 

especializado en justicia integral para adolescentes en el estado. En razón de lo anterior, el 

secretario técnico procedió a dar lectura al siguiente punto de acuerdo: La consejera propietaria 

Esperanza Loera Ochoa propuso al Pleno del Consejo Ciudadano, respalde al presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos para que, de ser necesario y dentro de sus facultades y 

atribuciones, ejercite las acciones legales que se requieran para evitar que el Poder Judicial o 

Consejo de la Judicatura en Jalisco deje sin efecto, extinga o declare la conclusión de 

funciones de cualquier juzgado especializado en justicia integral para adolescentes en el Estado 

de Jalisco, ya que ello es contrario a los principios de progresividad de los derechos humanos e 

interés superior de la niñez. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 



En cuanto al congreso del estado el próximo miércoles 26 ante el pleno de las y los diputados, 

los horarios el lunes es a las 12:00 horas, el martes a las 13:00 horas y el miércoles a las 10:00 

horas, son los actos formales de entrega en donde pues es pues muy importante la presencia de 

los integrantes del consejo que de alguna manera es el acompañamiento institucional ahí a ver 

si podemos organizarnos ojala todos pudieran ir a todos los eventos y sino cuando menos vaya 

la presencia de cuando menos algunos en cada uno de estos eventos si? Además de estos 

tenemos programados otra serie de informes tenemos proyectado uno para el 29 en el parque 

metropolitano este sería por la mañana si? El horario estaría por definirse pero sería 

aproximadamente a las diez de la mañana sería un informe con un formato totalmente distinto 

debajo de un árbol del árbol quien conoce el parque metropolitano sabe que hay un árbol muy 

bonito que da una sombra muy amplia y a un costado está la cultura de la paz de autoría de 

Adrián y esta comunidad de practica es más se reúnen ahí constructores de paz todos los 

sábados y en ese escenario tendríamos un evento con sociedad civil el primero de varios con 

sociedad civil ese sería uno pero insisto sería sacarlo de los muros y tenerlo en un formato muy 

muy sencillo y muy ciudadano ese mismo sábado por la noche por la tarde noche sería en la 

colonia cerro del cuatro esto es a un lado de donde está el refugio para albergues para 

migrantes y personas en situación de movilidad ahí donde está el padre Alberto a un costado 

hay un pequeño auditorio y ahí sería otro informe con la población de la zona tendríamos un 

evento más en Tonalá el día 3 de marzo por la tarde en el cerro de la Reina  

 

Varios comentarios 

 

Presidente: a reserva de que me equivoque 

 

Néstor: si gustan la voy a hacer en limpio y mañana temprano se las comparto es que todavía 

estamos haciendo ajustes pero se las comparto 

 

Brenda: entonces sería Presidente sería posible que en el momento que vamos al congreso 

nosotros los consejeros pues quedamos uno por allá otro por acá entre el público no? no sé si 

habría forma de estar con usted 

 

Presidente: si hoy he pedido que nos permitan meterle un poquito más mano al tema de la 

logística porque la otra ocasión no nos permitieron nada y parece que si hay condiciones para 

que nos permitan ahorita les explico un poco como va la mecánica en todos los eventos y ya 

hace rato platicábamos con Néstor que vamos a armar un quorum para la atención para 

integrantes del consejo sin que haya un tema de todo el protocolo para que todos estemos pues 

con la proyección que requiere el consejo ahora les detallo un poco lo de los tres primeros 

eventos pero antes nada más terminando en Tonalá sería 3 o 5 según yo quedamos en 3 habría 

otro evento en fechas por definir otros dos eventos uno en la biblioteca pública Juan José 

Arreola nosotros estaríamos definiendo la fecha y otro más en el colegio de Jalisco además 

nosotros vamos a procurar que se esté dando el informe en todas las regiones del estado si en 

todas las regiones pero el primer evento va dirigido ahora están ajustándose los términos para 

que estén presentes son 200 personas va hacer en el recinto legislativo de palacio de gobierno y 

está pensado para 200 caben 200 personas la idea es que vayan 100 personas de parte de la 

comisión y 100 personas de parte del poder ejecutivo ahora en unos momentos más nos darán 

el detalle lo que nosotros estamos proponiendo es que vayan las personas responsables de las 

distintas áreas del ejecutivo que tienen que ver con los temas de derechos humanos para que 

podamos desahogar un dialogo y podamos colocar unos puntos sobre las agendas pendientes 

de con nosotros irían quien integran ahí si estamos haciendo un ejercicio para ver a quienes 



convocamos el consejo obviamente está convocado a todos los eventos invitados especiales 

con toda la formalidad hacerlo por escrito también pero de forma personal se los hago yo ahora 

y a la reunión con el ejecutivo el lunes 24 a las doce del día serían quienes integran los 

distintos observatorios y la mesa de gobernanza en materia de salud ellos serían los que 

acudirían primero  sería una parte son como 44  los que los integran y luego nosotros 

estaríamos completando de la comisión con un representante de cada uno de las áreas de la 

comisión que yo les pedí que cada área eligiera democráticamente quien quería que fuera 

desde el visitador general hasta una persona que esté en servicios generales como una forma 

también de que ellos conozcan y también vivan y de alguna manera muestren y se sientan parte 

de algo de lo que son parte que es el trabajo de la comisión de tal manera que esa sería la 

lógica para la convocatoria falta insisto que nos permitan que quede agendado en esos términos 

*****quienes ustedes nos digan ahí nos limitan mucho los espacios de tal manera que sería el 

consejo y dependiendo ya los espacios que nos queden entonces invitaríamos a alguien más de 

algunas del cuerpo directivo con las y los diputados estaríamos invitando a grupos 

representativos de por temáticas por agenda de derechos, iría el consejo, irían los indígenas de 

Tuxpan, las víctimas o las familias de San Pedro Itzicán, las familias de personas 

desaparecidas, los pueblos originarios gente así representativa que sea sociedad civil la que nos 

acompañe a entregar el informe que sean campesinos los colectivos de Poncitlán, del Río 

Santiago sería en ese formato y luego el evento del día 29 de febrero que es en el parque 

metropolitano ese es abierto ahí convocamos a todas las organizaciones que quieran asistir 

ciudadanía el del cerro del cuatro con la gente que está de aquel lado, en Tonalá la gente que 

está de aquel rumbo mucha gente de los pueblos indígenas y los dos eventos que se están 

convocando para y que están pendientes de fecha que son en la biblioteca pública y en el 

colegio de Jalisco, el primero de la biblioteca pública sería para funcionariado de los gobiernos 

municipales de la zona centro y desde luego la comunidad académica de la universidad de 

Guadalajara, luego al colegio de Jalisco asistirían universidades las distintas universidades, 

este del colegio de Jalisco es un ejercicio más pensado para 20 25 personas más bien un 

conversatorio desde un enfoque más académico más analítico con las universidades con 

quienes tenemos convenio pues es un número más o menos el que estamos pensando son 20, 

entonces así lo estamos planteando están en muy pocos días el equipo y todavía estamos ahora 

dándole los últimos toques al informe pero pues pedirles su apoyo y su acompañamiento para 

que podamos desahogarlo me parece que es un buen momento ya un año transcurrido de las 

nuevas administraciones el replantear y el lanzar el trabajo de la comisión y la importancia que 

tiene el sistema público de derechos humanos en medio de las tensiones que se han generado 

tanto en nivel federal como a nivel local nos parece que es un contexto muy favorable para 

presentar nuestro informe a su consideración su apoyo y acompañamiento compañeras y 

compañeros  

 

Néstor: muy bien voy a hacer en limpio la tablita de hecho la estamos trabajando pero ya con 

los ajustes que hay se las hago mañana llegar temprano para que anoten bien sus agendas les 

parece? Muy bien, entonces algún otro tema presidente que tengas? 

 

Presidente: no 

 

Néstor: ok entonces con esto tenemos cerrado el punto seis y nada más dejar en la imaginaria 

lo de la sesión ordinaria del mes de abril       

   

Seguimiento de asuntos pendientes 

 



Néstor: entonces continuamos con el orden del día consejeras y consejeros pasamos al 

punto siete que es el seguimiento de asuntos pendientes ah! Se retiró la consejera Brenda 

bueno si nos avisó que se retiraba 

 

Presidente: no ahorita viene 

 

Néstor: ah va a regresar ok continuamos entonces de hecho este tema que está registrado lo 

están abordando desde la primera visitaduría que es en relación al hospital materno infantil, 

continuamos con el siguiente tema que se registra por la consejera Gaby Mora que es del 

trabajo que se está haciendo a la ley y al reglamento y a los criterios generales comentarles 

que los seguimos trabajando como ustedes saben es un tema de proponer reformas de fondo 

pero seguimos trabajando el presidente me ha encargado que yo vaya conduciendo ese 

proceso al día de hoy llevamos siete reuniones lo estamos trabajando hicimos una plenaria 

y ahorita ya lo que estamos trabajando en base a los tres ejes me estoy reuniendo ahorita 

con el área de defensa concluyendo con ellos, de hecho tenía reunión mañana pero digo el 

viernes pero la vamos a posponer por el tema del evento que tenemos y luego ya nos vamos 

a reunir con gobernanza y luego con cultura y ya que tengamos todo el documento se va 

hacer otra vez una plenaria tanto de la ley y el reglamento se están trabajando a la par y 

luego ya los ponemos a consideración de ustedes también si? Pero se están trabajando eh? 

Y luego el siguiente tema se enlaza o se armoniza el de la consejera Socorro el que me 

comentaba de los criterios generales y la ley de la perspectiva de la norma 035 también lo 

estamos considerando sí presidente 

 

Presidente: de hecho ahí comentarles en alcance la sesión anterior les había explicado que 

se va a crear ya está operando como nos ha ocurrido con otras áreas, un área para atender el 

clima laboral y la ruta es la norma 035 ya algunas áreas vamos por partes ya están 

acudiendo desde el médico personal médico y psicológico a tomar la presión a hacer una 

serie de chequeos a recabar la carta consentimiento se está ya programando una serie de 

pláticas de talleres sobre salud mental la ruta es que así como hicimos nuestro proceso en 

materia de igualdad que aprovecho bueno ahora lo dejo pendiente porque es algo 

importante ver ese espacio por separado pero si integramos un área para mejorar el 

ambiente laboral en todos los sentidos es ahora el momento que tenemos para que desde lo 

físico estamos haciendo hoy tuvimos una reunión en secretaría de hacienda para hacer las 

designaciones presupuestales pero incluso nosotros queremos tener el tema de profesional 

de nutrición todo porque estamos convencidos de que una persona en un estado de bienestar 

le da mucho más a la sociedad y a la institución pero va un área donde obviamente 

participan representantes de todas las áreas y un área específica para conducir el proceso  

 

Néstor: bien, gracias el último tema que tenemos en el seguimiento es uno de la consejera 

Socorro que retoma en relación a que se más que se registre me comentaba la consejera que 

era para pedir el apoyo en lo que estuviera el alcance de la comisión para que se genere una 

reunión con el diputado de la comisión legislativa de derechos humanos para explicar un 

poco más el tema de que se pueda empezar a hacer los trabajos previos de consulta para 

eliminar en la ley en el código civil el tema del estado de interdicción como socializarlo con 

él sensibilizarlo un poquito más sobre el tema porque comenta la consejera que está como 

que podremos no podremos pero más bien pide el auxilio que lo podemos *******me decía 

que el diputado está abierto a recibir  

 



Presidente: adelante ahí si me permiten dentro del área jurídica ya tenemos dos personas 

encargadas del tema de la revisión legislativa de hecho ya tienen un estudio preliminar y 

con ello ya hemos estado llevando el seguimiento al trabajo en el congreso del estado lo 

asignamos con ellos y pedimos formalmente la reunión con el diputado  

 

Néstor: muchas gracias, consejera quería decir algo  

 

Esperanza: a mí me gustaría que a ver si pueden platicar con el diputado para ver si nos 

invita a todos los actos tan importantes que hay en estos momentos porque 

****recomendación *******entonces se juntan para realizar congresos, conversatorios 

etcétera y no nos invitan entonces aquí existe un impedimento por parte de ustedes hacía 

ustedes que no recuerdo como se llama  

 

Presidente: Jorge González Arana  

 

Esperanza: pues ojalá nos pueda invitar creo que como parte del consejo somos médula 

para muchas situaciones cada uno de los compañeros representan asociaciones representan 

gentes que necesitan que se vean protegidos sus derechos en estas nuevas dinámicas son 

gente de ejercicio profesional en la protección de los derechos son gente que saben lo que 

están haciendo pues que mejor expertiz para poder ir a esos lugares pero que nos inviten 

que no pase como pasó la otra vez  

 

Presidente: adelante vamos pidiendo dentro la locución fortaleciendo esa disposición del 

consejo ciudadano para participar con él e incluso con la propia junta de coordinación 

política vamos hablando con todos porque pues no solamente él ve temas de derechos 

humanos porque obviamente a él le toca, pero hay puntos constitucionales y muchas otras 

leyes que tienen en donde pudiéramos nosotros también estar participando 

 

Néstor: muy bien lo vemos 

 

Esperanza: por ejemplo, ha habido conversatorios muy importantes en materia de 

discapacidad y el otro día digo no invitaron a los del observatorio no! entonces no nos 

invitan y pues son cuestiones que considero son muy importantes para poder reforzar las 

nuevas tendencias legales que van a realizar estos próximos años 

 

Néstor: si pues lo comentamos en esa reunión, bien el siguiente tema y último del punto 

siete era el que ya comentábamos de la norma oficial entonces ya queda ahorita, pero si se 

está trabajando desde esa perspectiva   

 

Propuestas de temas a tratar 

 

Néstor: continuamos entonces con el punto ocho que era temas a tratar no se registraron  

Anuncios y Descansos 

 

Néstor: seguimos adelante con el punto nueve que es anuncios y descansos también 

seguimos adelante    

 

Temas de conocimiento para el consejo 



 

Néstor: y comentarles en el tema de posicionamiento de redes tenemos en el face 25,570 

participaciones que son 458 más que en enero, 5,896 en el twitter que son 123 más y en el 

instagram 463 que nos da 31 participaciones más en el mes de enero es la información que 

tenemos de momento, consejeras y consejeros si no hubiera alguna intervención o no 

hubiera alguna participación de su parte  

 

Cierre de Sesión 

 

Néstor: procederíamos entonces al punto once que es el cierre de la sesión, entonces si les 

parece pasamos al cierre de la sesión ordinaria, mucha gracias consejeras y consejeros por 

su asistencia a las 18:18 horas.  


