
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ordinaria Núm. 395 

15 de Julio de 2020 
 

Alfonso Hernández Barrón 
María del Socorro Piña Montiel 
Silvia Aguayo Castillo 
María Alejandra Cham Trewick 
Ana Gabriela Mora Casián 
Mauro Gallardo Pérez  
Brenda Lourdes del Río Machín 
Zab Diel Rivera Camacho 
Guadalupe del Carmen Flores Ibarra 
Jahaziel Antonio Díaz Maciel 
Eduardo Sosa Márquez 
Néstor Aarón Orellana Téllez           

 
Néstor: buenas tardes consejeras y consejeros damos el 
inicio legal a la sesión ordinaria 395  
 
Lista y declaración de quórum 
 
Néstor: doy cuenta consejero presidente que nos acompañan 
para efecto de la declaración del quorum la consejera y 
consejeros propietarios la consejera María del Socorro Piña 
Montiel, Mauro Gallardo Pérez, Silvia Aguayo Castillo, se 
incorpora en este momento la consejera María Alejandra 
Cham, también nos acompañan la consejera y consejeros 
suplentes Brenda Lourdes del Río Machín, Zab Diel Rivera 
Camacho, Guadalupe del Carmen Flores Ibarra, David 
Coronado, Jahaziel Antonio Díaz Maciel, así como el doctor 
Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de la CEDH por lo 
que informo consejero presidente que contamos con quorum  
 



Presidente: declaramos entonces formal y legal la presente 
sesión y procedemos al desahogo de los puntos del orden del 
día      
 
 Lectura y aprobación de la propuesta de orden del día   
 
Néstor: gracias Presidente, continuamos doy cuenta el primer 
punto fue la lista de asistentes y declaración del quorum que 
agotamos, punto dos el que se desahoga con la lectura de 
este documento que es las propuesta del orden del día, el 
punto tres lectura y aprobación en este caso es la minuta y 
acta que les mandamos por vía electrónica de la sesión 
ordinaria 394 celebrada el mes pasado, el punto cuatro es 
comentarios al informe de actividades de la Secretaría 
Ejecutiva, punto cinco comentarios al informe mensual de 
quejas y estado procesal de las mismas, el punto seis informe 
por parte del presidente de temas de trascendencia, el punto 
siete el seguimiento de asuntos pendientes, el ocho las 
propuestas de temas a tratar, el nueve anuncios y descansos 
si es que los hubiese, el diez temas para conocimiento del 
consejo y finalmente cerramos con el punto once que es justo 
el cierre de sesión, este es el orden del día que se pone a 
consideración de ustedes consejeras y consejeros, favor de 
votarlo con la mano en alto por favor, muy bien muchas 
gracias se aprueba por unanimidad el orden del día  
 
Lectura y aprobación del acta y minuta correspondiente a 
la sesión ordinaria 394 
 
Néstor: pasamos entonces al punto tres permítanme un 
segundito por favor solo para hacer la captura de pantalla, 
mande?  
 
Presidente: inaudible 
 



Néstor: ya lo tomé presidente ahorita voy a someter otro 
punto a votación y hago la captura  
 
Comentarios al informe de actividades de la secretaría 
ejecutiva  
    
Néstor: el punto cuatro es el informe de actividades de la 
secretaría ejecutiva lo sometemos a votación por favor 
consejeras y consejeros si gustan tenerlo por visto o hay 
alguna observación? Por visto? Levantan la mano por favor, 
muy bien gracias consejeras y consejeros permítanme un 
segundito   
 
Comentarios al informe mensual de quejas y estado 

procesal de las mismas  

 

Néstor: muy bien pasamos al punto cinco que es comentarios 

al informe mensual de quejas, le dejo el uso de la voz al 

doctor Eduardo Sosa por favor, adelante doctor  

 

Sosa: ****** a la recepción de inconformidades en este mes 

ingresaron un total de 521 quejas, se archivaron 522 bajo las 

siguientes modalidades, 165 por acumulación, 92 archivos 

definitivos, 84 por conciliación, 19 por desistimiento, 33 por 

improcedencia, 8 por incompetencia, 1 por falta de interés, 19 

archivos provisionales, 72 enviadas la CNDH, 5 por falta de 

ratificación, 19 por no tratarse de violaciones a los derechos 

humanos, y se emitieron 5 recomendaciones. Para efectos de 

orientación en este periodo se atendieron 695 personas, de 

las cuales 47 fueron por vía telefónica, 206 por escrito y solo 

19 por comparecencia, por otra parte en lo que se refiere a 

investigaciones se practicaron 5 visitas a cárceles 



municipales, 3 visitas a comunidades indígenas, 27 

atenciones a personas en situación de vulnerabilidad, 908 

notificaciones hechas por conducto de la visitadurías, se 

solicitaron 9 dictámenes y se practicaron 41 investigaciones 

de campo, en lo que se refiere a atención a víctimas, se 

realizaron 134 asesorías jurídicas dentro del sistema de 

justicia penal, 250 orientaciones jurídicas y 217 atenciones en 

quejas, 39 atenciones a personas ajenas a trámite de quejas, 

23 reuniones de trabajo internas, se impartieron 4 cursos, se 

concedieron 63 entrevistas a medios de comunicación y 

tenemos una reparación del daño que se do en este mes por 

la cantidad de 41,660.56, es cuanto tengo que informar  

 

Néstor: muchas gracias doctor, alguna pregunta? 

Continuamos con el orden del día, perdón consejera Brenda 

creo que quiere hacer uso de la voz, nada más abrir el 

micrófono por favor y la mano les pido me levanten la mano 

en la camarita para ubicarlos, adelante consejera 

 

Brenda: a quien se le dio la reparación del daño perdón, en 

que caso? 

 

Sosa: tengo solamente el concentrado le paso la información 

a través de Néstor a la brevedad posible el día de mañana 

por la mañana ya la tiene 

 

Brenda: muchas gracias 

 

Néstor: si, si gustan mañana en cuanto vea al maestro 

Fernando Zambrano que está en el mismo edificio en el que 



estoy le pido me precise a quien se le reparó y se los 

comparto en el chat, continuamos entonces con el desahogo 

del orden del día  

                                                                                                                                                                                                                                     

Informe de Temas de trascendencia por parte del 

presidente  
 

Néstor: pasamos al punto seis que es el informe por parte de 
presidencia informarles que en el informe financiero creo que es 
lo toral de este punto salvo lo que nos disponga el presidente, 
es el someter a ustedes a su consideración votación y en su 
caso aprobación el proyecto de presupuesto de egresos para 
2021 que les fue compartido hace si mal no recuerdo hace 10 
días o pasaditos de 10 días entonces le dejo el uso de la voz 
presidente por favor para su exposición  
 
Presidente: gracias pues básicamente es lo que habíamos 
comentado la sesión pasada no hubo ningún otro ajuste ya 
incluso lo comentamos en lo económico ***** secretaria de la 
hacienda y todo va a quedar a la expectativa de lo que ocurra 
con el presupuesto este año todavía es muy incierto el 
panorama al final tendremos que ver que determinan tanto el 
legislativo como el ejecutivo yo creo que este año como en 
ninguno estamos en esa incertidumbre pero nosotros estamos 
cumpliendo con entregar el documento técnico con todos los 
requisitos que ellos piden con las observaciones que les 
comentábamos la sesión anterior hubo un ejercicio muy bien 
realizado en equipo de trabajo pues solamente sería el tema de 
la aprobación si quieren que desahoguemos ese punto darle el 
trámite y luego continuo informándoles otras acciones 
importantes también que hemos hecho estos días  
 



Néstor: muy bien presidente veo que se incorpora la consejera 
Gaby Mora, bienvenida consejera, solicita el uso de la voz el 
consejero Mauro, adelante consejero por favor  
 
Mauro: mira en relación al presupuesto yo lo veo bien 
sustentado bien razonado nada más tengo una pregunta por ahí 
vi en el concepto de  ********hablaron de una finca para hacer 
***archivo en Jesús García entonces si ahí está el archivo de 
todos los documentos de la comisión y en su caso no sé si 
algún día se pueda ir a conocerlo para saber cómo está 
trabajando si de alguna manera se está cumpliendo con la ley 
de archivos del estado y sus municipios cuando se pueda me 
avisan me gustaría ir a conocerlo el archivo porque si yo me 
acuerdo que antes estaban todos amontonados ahí en el 
estacionamiento estaban todos encimados a veces para buscar 
un archivo cada quien buscaba lo suyo y aventaba las cajas 
entonces va a hacer muy interesante sobretodo saber si ha 
habido algunos documentos que se hayan enviado al archivo 
histórico del estado para su guarda y custodia pero en fin va a 
estar muy interesante porque finalmente el archivo ******artístico 
más bien artístico sobre derechos humanos es un patrimonio de 
la comisión de Jalisco pues si nos gustaría saber cómo está la 
situación es todo 
 
Néstor: gracias consejero  
 
Presidente: muchas gracias Mauro y que bueno que lo planteas 
porque nos va a dar la oportunidad de mostrarles el trabajo tan 
profesional y tan amplio que ha hecho todo un quorum que 
compañeras y compañeros incluso colaboraron en el análisis y 
la construcción de la nueva ley de archivos que se aprobó en 
Jalisco y que efectivamente ya exige que nosotros como 
institución tengamos *****profesionalización que ya lo veníamos 
manejando pero obviamente en un edificio en una casa donde 
era insuficiente hoy ciertamente tenemos que adecuarnos a una 



finca que fue elegida cumpliendo los parámetros básicos pero si 
sería conveniente una visita insisto como dicen en Monterrey 
para que puedan escuchar y nos vamos a sentir muy orgullosos 
Mauro compañeros porque vamos eso será un legado de este 
consejo precisamente dejar un archivo ejemplar la idea el 
horizonte de llegar es tener el mejor archivo institucional en el 
estado y marcar la pauta para ******los sistemas de archivos 
con gusto Mauro nos ponemos de acuerdo  y Néstor le pediría 
que concrete esa reunión quienes puedan acompañarnos para 
que  podamos ir conociendo de primera mano, este proceso lo 
encabeza Lupita Real y con un equipo de compañeras donde 
están gentes de transparencia compañeras de la propia área de 
la ejecutiva de un área de archivo ******* compañera Mariana en 
fin es todo un equipo y créanme yo estoy muy satisfecho del 
trabajo que han venido realizando yo fui a visitarlo hace algunos 
días y creo la petición Mauro es muy pertinente ********este 
proceso que le abona a la verdad a la justicia de dejar así una 
*******instalada para que se documenten muchas situaciones no 
solo ahora en la posteridad entonces pues si ya efectivamente 
esta este proceso están adecuándolo están hicieron la licitación 
para la adquisición de los anaqueles hay todo un proceso 
técnico que nos va a permitir concentrar todo en un solo lugar 
con medidas de seguridad con criterios de clasificación 
establecidos en la ley de hacer los procesos de expurgo que 
nos permitan tener solo lo que la ley nos exige celebro y desde 
luego le pediría a Néstor que concretemos en la primera 
oportunidad la visita y por eso en el proyecto efectivamente está 
marcado ese rubro porque hay que cumplir con esas nuevas 
disposiciones legales  
 
Néstor: muy bien muchas gracias Presidente; si como no yo 
retomo el tema para que en cuanto se tenga más avanzado el 
proyecto y que ya se esté empezando a montar decirles para 
hacer esa visita y comentarles nada más agregar a lo que ya 
nos dice el presidente que todo este proceso también ha estado 



siendo observado por el titular del órgano interno de control lo 
que nos da mucha tranquilidad de que estamos cumpliendo con 
los parámetros que nos marca nuestra ley y la ley precisamente 
de archivos, la ley general y la ley de Jalisco, entonces 
continuamos entonces  consejeras y consejeros en este tema 
retomando el tema del presupuesto, les parece bien que 
sometamos a votación y en su caso aprobación el proyecto de 
presupuesto para el año 2021 de la CEDH que se cierra en un 
monto total como ya se había señalado en la sesión anterior 
$166´875,645.37 someto a consideración de ustedes y les pido 
mantener la mano si están de acuerdo en votarlo para hacer la 
captura de pantalla lo sometemos a votación ok muy bien lo 
declaro el punto aprobado por unanimidad consejeras y 
consejeros ya hice la captura permítanme un segundo para 
resguardar la captura, muy bien continuamos entonces con este 
punto que queda agotado presidente, si tienes a bien a abordar 
los otros estás en el uso de la voz 
 
Presidente: si rápidamente comentarles aprovechando que 
hubo la inquietud de Brenda sobre la compensación que hoy fui 
informado de que ya se realizó otra compensación más de otro 
asunto este por más de 400,000 pesos decirles que ya mañana 
que también me pasen los datos a la consejera para que ******** 
desde que inició el año ustedes recordarán presentamos 
nuestro informe ********y que fui muy enfático en la necesidad 
de *****en exhortar y exigir que se pagaran las compensaciones 
de las víctimas yo le pediría a Néstor que les enviemos esa 
parte del video para que recuerden fui muy enfático y lo cierto 
siempre habíamos venido avanzando con mucha dificultad más 
después que se vino la emergencia sanitaria pero hace algunas 
semanas dos semanas si mal no recuerdo pues tuve una 
reunión con el secretario general de gobierno y con el titular de 
la secretaría de la hacienda y se colocó como punto central el 
tema de las compensaciones a las víctimas se tomaron 
acuerdos y me informan que hoy se comenzaron se completó 



ya los primeros pagos compensatorios que había pendientes 
entonces esperamos que de aquí en adelante todo esto esté 
fluyendo y ya no tengamos en esta sobre victimización ya una 
vez que sea declarado que hay una violación de derechos 
humanos lo que procede todos lo sabemos es la reparación 
integral del daño en el sentido pues ya se logró superar algunas 
situaciones administrativas etcétera nos permite tener la 
confianza de que en las próximas semanas y de aquí a un mes 
podamos dar cuenta de mayores compensaciones les 
estaremos informando yo le pediría al doctor Sosa que en las 
próximas compensaciones que ****** mayores datos para que 
en la misma sesión pueda ver más claridad y este sea una parte 
del compromiso del consejo ciudadano estamos asumiendo lo 
del acompañamiento con las victimas hasta que haya 
reparación integral del daño eso es por una parte, por otra parte 
decirles que ya tuvimos dos sesiones de los observatorios tanto 
de las personas con discapacidad como el de niñas, niñas y 
adolescentes en ambas hemos tenido la presencia de 
funcionarios del gobierno del estado en este acercamiento que 
tuvimos en este tema de pago de compensaciones le hicimos la 
invitación al secretario general de gobierno y nos acompañó en 
la sesión del observatorio de discapacidad fue desde luego 
significativo es la primera ocasión según recuerdo que tenemos 
la presencia del secretario general de gobierno además de sub 
secretarios y otros integrantes del gobierno del estado y lo 
mismo sucedió en el observatorio de niñez me parece que 
estamos construyendo una ruta de entendimiento para que 
estas agendas sean atendidas en la toma de decisiones de la 
prevención a la pandemia yo estuve muy insistente en que se 
requiere el enfoque de derechos humanos adoptar las medidas 
que se están ******* con motivo de la pandemia es decir 
ciertamente todos estamos viviendo una situación inéditas los 
gobiernos hoy como nunca van enfrentando desafíos mayores 
porque de por sí ya teníamos complicaciones en todos los 
rubros pues la pandemia ha venido a visibilizar más estás 



desigualdades y estás brechas de desigualdad que hay entre la  
población y ya lo estamos viendo con el tema aún cuando por 
ejemplo trabajadores que tenemos ciertos derechos o que 
tienen ciertos derechos como estaba viendo con el instituto de 
pensiones del estado pero aún con ellos tenemos estos rezagos 
el personal de salud etcétera ahora imagínense el resto de la 
población que en estos momentos tienen que resguardarse en 
un aislamiento físico sin que existan las políticas públicas 
suficientes para atenderlas el enfoque a derechos humanos es 
muy importante durante este pérfido también hemos emitido 
diez informes especiales de los que ya comentado el doctor 
Eduardo Sosa decirles estamos iniciando quejas oficiosas 
contra los ayuntamientos que han incumplido con atender los 
informes los pronunciamientos las recomendaciones generales 
que hemos emitido y en este sentido pues seguramente este 
año concluiremos con varias recomendaciones particulares a 
todos los gobiernos municipales al menos en dos agendas que 
inicialmente estamos trabajando el tema de violencia contra las 
mujeres y el tema de personas desaparecidas en estas dos 
agendas estamos ya iniciando quejas oficiosas contra todos los 
gobiernos municipales y creo que es parte de esta 
progresividad en la defensa una vez que hemos puesto rutas de 
seguimiento para garantizar los derechos humanos y no se 
atienden bueno pues entonces tendremos que ir más adelante 
porque no hay un cumplimiento efectivo en términos generales 
decirles también que al interior de la institución estamos cada 
vez en lo particular cada vez con mayor presencia el trabajo a 
distancia cumple ciertas es imposible para ciertas funciones 
para otras no tanto aquí hubo una ******* exámenes aleatorios 
para detectar la presencia posible del Covid algunos integrantes 
de la institución hemos tenido  coincidencia quienes luego han 
sido detectados con Covid 19 y hasta el momento 
afortunadamente los resultados han sido negativos seguiremos 
también con nuestras medidas de protección hay todo un 
protocolo en la institución se han adquirido insumos suficientes 



y hay una serie de programaciones alternadas para la presencia 
del personal yo en lo particular estoy asistiendo  ya 
prácticamente todos los días y pues estamos tratando de 
retomar la normalidad laboral con todas las precauciones 
cuidando desde luego a los sectores que las autoridades 
sanitarias nos han pedido que seamos muy cuidadosos los 
grupos de mayor riesgo alternando las guardias pero ahora si 
tratando de impulsar porque hay muchos asuntos que no han 
avanzado como quisiéramos quizá en la próxima sesión 
tendríamos que hacer un ajuste o si fuera posible desde hoy el 
considerar al menos yo anunciarles que aunque estamos 
haciendo lo posible porque todos los asuntos concluyan en los 
términos que hemos pedido son los de los diez meses quizás 
estos meses nos van a retrasar sobre todo por el debido 
proceso para algunas autoridades que al no estar acudiendo 
regularmente a laborar no están entregando los informes o no 
están notificando con la celeridad que quisiéramos por ejemplo 
el tema reclusorio donde hubo incidentes graves pues nos ha 
costado trabajo el poder integrar el expediente con la mayor 
prontitud y algunos otros que tienen que ver con casos en 
comunidades muy alejadas en la sierra o zonas rurales también 
nos está costando trabajo ******y también para no exponer a 
nuestro personal ******* es parte de los nuevos desafíos que 
estamos enfrentando en la dinámica institucional pero sobre 
todo privilegiamos ********máxima prevención máximo cuidado 
para  nuestras compañeras y compañeros digo pareciera 
inevitable que llegue el momento en que haya algún compañero 
alguna compañera que de positivo pero es a lo que estamos 
expuestos todos en la población nosotros como institución 
estamos ahora con un quorum que encabeza el doctor Eduardo 
Sosa con reuniones periódicas se está retroalimentando se 
están alternándolos horarios de entrada los de guardia con 
todos los cuidados posibles en general es lo que yo tenía que 
comentar  ************* 
 



Néstor: no presidente prácticamente era esto me están pidiendo 
el uso de la voz la consejera perdón presidente básicamente 
son los temas que se tenían registrados de tu parte solicita el 
uso de la voz la consejera Gaby Mora y enseguida la consejera 
Brenda, adelante por favor consejera Gaby  
 
Gaby: hola buenas tardes no solamente no quería aportar nada 
 
Néstor: ah ok es que vi la mano levantada es que no tiene 
imagen y aquí al lado de la derecha en los integrantes se veía la 
manita levantada muy bien gracias consejera Gaby, adelante 
consejera Brenda  
 
Brenda: si estaba tengo yo siempre curiosidad del número total 
de camas disponibles en Jalisco cuando tenemos hospitales 
regionales nosotros somos ocho millones alrededor de ocho 
millones de habitantes en Jalisco y el informador estaba yo 
viendo en fecha ahorita les digo el doce de mayo estaba 
diciendo que nosotros tenemos 1,380 camas disponibles en 
ocho hospitales a mí me parece demasiado y estaba yo 
preocupada por esto***** simplemente en el hospital civil hay 35 
camas y es un hospital regional es un hospital que atiende a los 
más pobres entonces no sé de donde están saliendo las 1,380 
camas disponibles ayer me tocó estar con un internista y le 
estaban marcando para decirle que un paciente necesitaba 
ingresar con Covid ya para intubación y no encontraban camas 
no encontraban camas de hospital total dice ya señora no es a 
donde yo quiero ir al hospital que quiero ir es a donde haya 
camas entonces no sé si nosotros tenemos este dato de 
cuantas camas tenemos realmente disponibles para Covid en el 
estado de Jalisco siendo que tenemos hospitales regionales 
que vienen desde otras regiones no nada más del estado 
porque imagínense para ocho millones o un poquito más no sé 
qué me sepan comentar ahí de lo que han ustedes más o 
menos  semblanteado verdad?    



 
Néstor: ok consejera 
 
Presidente: ****** Sosa el día de mañana le puede enviar la 
información actualizada la están dando día con día pero lo 
cierto que cada vez es mayor la ocupación de los espacios 
disponibles por eso es que hay que fortalecer las medidas de 
prevención las autoridades federales ya han señalado que en 
Jalisco se estima que esto se prolonga en su situación crítica 
hasta octubre y es que  ******* por qué estos tiempos van 
variando de una **** a otra al parecer es que nos viene la 
desesperación nosotros *********campaña en redes sobre salud 
emocional en nuestro propio personal porque la desesperación 
nos puede llevar a cometer errores a apresurarnos y a 
exponernos porque en este momento justo es cuando 
***********espacios o bien ganamos tiempo durante la parte 
inicial *******para atender a las personas en el tiempo 
*****capacidad para atender a las personas pero esto no 
significa la pandemia va a llegar  
 
Brenda: oye Alfonso no sé si de esa fecha de mayo a esta fecha 
se han agregado a *******hospital y porque mira si fuéramos 
nada más los del estado de Jalisco el 2% que necesitará 
hospitalización sería 1,600 camas nos acabas de hablar de 
1,380 camas disponibles para atender a las gentes entonces si 
llegara gente de otra parte sí? De no sé de Colima de 
Michoacán de otro lugar miren ni siquiera estamos contamos 
con las camas disponibles para el 2% de los jaliscienses 
entonces hay que ********** 
 
Néstor: si meren solicita el uso de la voz el doctor Eduardo 
Sosa, adelante doctor por favor  
 
Sosa: si para hacer la puntualización ******1,369 quejas en el 
sistema estatal de salud más las camas habilitadas que son 



2,738 el día de hoy tenemos disponibles en el estado de Jalisco 
4,068 de esto tiene que ver el 67.3% con la ****** hospitalaria 
que fue lo que nosotros estuvimos vigilando que se estuviera 
realizando para que cuando llegara el pico de la pandemia 
tuviéramos capacidad de respuesta dentro del estado de Jalisco 
*******primera visitaduría en este momento son 769 
***************estoy checando 70.22% están en el IMSS el 
27.18% en la secretaria de salud Jalisco y solo el 2.6 en el 
ISSTTE esto es más o menos una panorámica que me permito 
darles de acuerdo a los datos que el día de hoy la secretaría de 
salud me está proporcionando *************es un corte al 13 de 
julio se hace un poquito fuera de tiempo porque al corte las 
cifras que me dan son las cifras más exactas de las que se 
disponen       
 
Brenda: sería como cuatro mil camas serían como para el 5% 
de la población de Jalisco entonces bueno me da gusto saberlo 
pero estamos justitos muy justos  
 
Néstor: si presidente adelante solicitó el uso de la voz    
 
Presidente: solamente para pedirle al doctor Sosa y a nuestro 
compañero Néstor les podamos estar enviando a quienes 
integramos el consejo un corte semanal con esta información de 
primera mano y además una guía con primeros auxilios el abc 
de que hacer para que si alguien nos consulta de las 
organizaciones civiles de las personas que saben que estamos 
con temas de derechos humanos *****tengamos ese manual de 
emergencia para poder desde el tema de una forma muy 
sencilla de cómo acceder a las pruebas rápidas ya sabemos 
que hay una serie de teléfonos etcétera está en el mico sitio 
pero podemos enviar cuando menos una fichita de una dos 
cuartillas para que todos tengamos esta información semana a 
semana tengamos la oportunidad de llevar el pulso todos de 
cómo va avanzando en el tema en las instituciones públicas y 



privadas en estas últimas es donde pues ya han registrado 
datos de que en algunos casos han estado saturadas también 
pero si tener esa información para proteger quienes nos 
consulten con orientación oportuna y a nuestras propias familias  
 
Brenda: Alfonso una estudiante de medicina que está haciendo 
su especialidad en el hospital civil me dijo que los llamaron a 
hacer está en el área covid con la gente que está intubada que 
está muy grave unos me contaron que están haciendo las actas 
de defunción y otros están atendiendo pero lo que es increíble 
es que me contó que los médicos infectologos y demás les 
dijeron saben qué? A los que les tocó la noche saben una cosa 
a nosotros no podemos cambiarles el pronóstico a estos 
pacientes así es que ahí se los dejamos y se van se van en la 
noche los médicos que saben dejan a los chiquitos se los dejan 
a los jóvenes que son inexpertos me dice que faltan catéteres 
que faltan reactivos entonces sería una buena medida pues 
darle una visitadita en la noche a estos pacientes yo sé que es 
peligroso y lo que tú quieras pero ahí están sus derechos 
humanos y yo creo que no se vale que los médicos están 
siendo pagados para que hagan el turno de noche que vayan 
verdad?  
 
Presidente: yo tomaría con reserva la información mi estimada 
Brenda con mucho afecto te lo digo           
 
Brenda: es una persona muy cercana a mí que no quiero 
revelar quien es  
 
Presidente: si te digo que lo mantengamos en reserva porque ni 
siquiera el propio personal médico tiene las condiciones para 
hacer esas visitas   
 
Brenda: si ellos ni siquiera tienen las ni siquiera tienen el traje 
ellos se tuvieron que comprar sus propias caretas y sus propias 



mascarillas de N95 eso si te lo puedo decir los compraron ellos 
los pidieron en china  
 
Presidente: no salimos del tema si gustas podemos pedir una 
reunión de esa persona con gente de la secretaría de salud 
nosotros hemos sido muy ***** en las que les hemos hecho eh? 
Y hemos tenido varias tensiones porque con frecuencia llegan 
con nosotros las quejas del personal de salud sobre todo de 
autoridades federales que lamentablemente no tenemos mucha 
posibilidad de presionar le corresponde la CNDH aún con eso 
hemos pedido medidas cautelares no nos han hecho mucho 
caso pero no hemos dejado de hacer el esfuerzo pero aquí en 
lo local yo creo que si pudiéramos tomamos nota doctor Sosa 
mañana de primera así sin más trámite hay que llamar pedir 
hacer un llamado que se esté verificando que estén las 
personas atendidas debidamente sobre todo por las 
implicaciones técnicas nosotros podemos ir a una visita y 
podemos constatar hay personal médico es un poco vamos 
volantico lo que pudiéramos nosotros documentar lo que si 
podemos referir son a lo mejor la relación del personal que está 
atendiendo algunos aspectos generales que nos permitan tener 
un orden de verdad yo desde luego he estado tentado a acudir 
pero me han dicho muchas veces que vas a ver vas a ver gente 
enferma y vas a ver personal médico no tienes tú la sapiencia 
para poder determinar si hay más o menos cosas que tendrían 
que hacerse lo que si es que como el documento es técnico si 
nosotros *****obligados a conducirnos bajo el principio de la fe 
que personal está cubriendo lo cierto es que cada vez hay 
menos personal disponible está muy agotado el personal se 
están haciendo contrataciones nuevas se está abriendo un 
programa para contratar nuevo personal pero está parte en 
específico de que cubran las guardias si podemos verificarlo de 
forma directa Lalo yo te pediría que lo hiciéramos y que en todo 
caso generáramos una comunicación de las personas 
salvaguardando con las condiciones que sean necesarias 



Brenda o con la gente del área de salud para que puedan 
aclarar estas situaciones 
 
Brenda: sobre todo Alfonso sucedió también en Pensiones del 
estado cuando estaban en el hospital del Carmen te acuerdas 
Mauro que también pudieron acceder al hospital del Carmen 
también ahí nos dimos cuenta que los médicos realmente 
tratantes no asistían se los dejaban todo a los residentes a los 
chicos que apenas se están formando si? Entonces yo creo que 
los médicos mínimo los médicos los que son realmente los que 
están siendo pagados que ya están y que ya salieron de la 
especialidad de esa especialidad que requieren ********yo creo 
que si tienen que estar verdad?  
 
Presidente: todo el personal de ahí cuando hablamos de 
especialidad no sé los datos que yo tengo es que realmente el 
tema de la intubación de los respiradores escuchaba yo a una 
de las autoridades a nivel nacional me decía que sus alumnos 
eran los mejores aun cuando hubieran cumplido los cursos todo 
no tenían la experiencia para hacer la instalación de los 
respiradores  
 
Breda: no eso lo hacen los anestesiólogos 
 
Presidente: por complejo que es el asunto dejémoslo en manos 
de los especialistas para que ellos nos puedan dar más plus y le 
damos con ***** a través de la gestión que podamos hacer al 
respecto pero si yo aprovecho para reconocer también los 
estudiantes de la universidad de Guadalajara están operando el 
sistema radar ahí en las instalaciones del centro universitario de 
ciencias de la salud un trabajo extraordinario desde muy 
temprano por la madrugada organizando para que las personas 
vayan pasando con su vehículo para que les hagan las pruebas 
ha sido y esto tendrá que ver con una propuesta que viene más 
delante de nuestra compañera Socorro que la podemos abordar 



para que consideremos el Tenamaxtli para este año 
efectivamente se oriente a los que trabajan en el área de salud 
y de ahí va a hacer muy importante que comentemos a quienes 
estén haciendo bien su trabajo y visibilicemos el esfuerzo como 
lo comenta Brenda de quienes siendo estudiantes de todos 
modos han estado ahí en estos actos heroicos en la primera 
línea de atención  
 
Néstor: muy bien muchas gracias, perdón consejera si gusta 
armonice el tema y al final ya lo tenemos por visto, adelante 
consejera lo podemos armonizar 
 
Socorro: muchas personas pero si pudiéramos definir el premio 
para este año para quienes se están no nada más en 
*************trabajando en hospitales en clínicas********** va a 
recaer en personas pero que ese premio es para todos ****esta 
comunidad médica que está haciendo frente a la pandemia y 
que bueno es motivarles por su labor esa fue mi intención de 
pedir que se iniciara esto y bueno ya veríamos la forma más 
práctica de definir quienes estarían pues dentro de esta 
designación de aprobarse por los demás integrantes del 
consejo gracias 
 
Néstor: gracias consejera, adelante presidente solicita el uso de 
la voz  
 
Presidente: yo le pediría digo yo creo y me sumo a la propuesta 
de nuestra compañera socorro y que es buen tiempo para que 
podamos a empezar a identificar  estos esfuerzos para tener el 
mejor encuadre para poder reconocer el trabajo que están 
haciendo todas y todos a lo mejor inicialmente puede ser el 
personal de salud pero a lo mejor también puede ser otros 
sectores del ámbito público que también estén ****en este 
trabajo que se distingan yo de entrada me parece que sean uno 
de los criterios para el Tenamaxtli de este año nos estamos 



adelantando pero creo que podemos hacer algo muy profundo a 
lo largo de los siguientes meses identificando a quienes han 
sabido cumplir su cita con ****** con valor con responsabilidad y 
con resultados  
 
Néstor: muy bien adelante si no hubiere más participación 
tomamos nota y continuamos entonces con el desahogo de 
nuestra agenda  
                 
Seguimiento de asuntos pendientes 
 
Néstor: pasamos al punto siete que son asuntos de 
seguimiento e informarles que en el tema de seguimiento a la 
revisión de nuestra ley y reglamento se ha estado trabajando 
como les hemos venido informando en esta ocasión si 
comentarles que ya se concluyó lo que podría ser un primer 
borrador que en estos momentos se tiene en el área que 
denominamos al interior  de nuestra comisión como ustedes 
saben es el área de armonización legislativa ahí ya le están 
haciendo una segunda revisión al documento y va a venir otra 
etapa en la que desde luego tengamos que reunirnos con 
todo el personal directivo y desde luego el presidente para 
luego ya ese documento que salga de esa reunión 
presentarlo al consejo ciudadano pero ya pasó a una etapa 
siguiente entonces ya vamos avanzando en el proyecto de la  
ley que es el que llevamos más aventajado no sé si tengan 
alguna pregunta sino comentarles que en el tema de la 
consejera Alejandra Cham estamos trabajando el cuestionario 
con la información que me mandó consejera ya tenemos 
depurado algunas preguntas se las voy a pasar al doctor 
Sosa para que se consensen y pasarle un documento final a 
usted para que con su experiencia nos diga si están bien 
planteadas y enseguida poderlas hacer llegar ya de manera 
oficial a las instituciones recordemos que este tema es pues 
en este momento un poco más importante el tema de la 



donación de sangre y hemoderivados precisamente en el 
contexto de la pandemia que estamos viviendo sino hubiera 
alguna intervención entonces pasamos al punto ocho 
cerramos el punto siete  
 
Propuestas de temas a tratar 
 

Néstor: y pasamos al punto ocho de la agenda nuestro punto 
ocho son los temas a tratar decirles que se tiene registrado 
un solo tema que es por parte del consejero Jahaziel como 
otros que nos ha presentado es el tema de la seguridad 
pública en este caso es en razón a este tema que 
comúnmente llamamos levantones y es en relación a los 
datos que se tienen por tanta comisión de delitos de este tipo 
que se han generado le dejo el uso de la voz consejero 
Jahaziel para que haga el planteamiento por favor  
 
Jahaziel: si gracias Néstor buenas tardes presidente doctor 
Alfonso Hernández Barrón compañeras y compañeros del 
consejo, primer visitador y demás compañeros que nos 
acompañan de la comisión pues digamos insisto el problema 
de Jalisco en el tema de inseguridad se me hace como un 
poco delicado y más porque ayer o antier incluso leí una nota 
en relación a ese tema de desapariciones forzadas que 
Jalisco ya se encuentra en el número dos entonces pues yo 
creo que ya es delicado y si estoy de acuerdo que está lo de 
la pandemia y más necesidades que se han digamos 
expuesto salido con esta condición que nos sobre pasa a 
todos pues también pero se me hace preocupante es más la 
seguridad está rebasada por todos los ámbitos Jalisco sigue 
creciendo en ese tema con focos rojos y pues bueno no sé 
cómo lo tenga a consideración el consejo en relación a este 
tema y bueno aprovechando el uso de la palabra Néstor note 
que nuestra compañera Gaby Mora quiere hacer uso de la 
palabra ****** y bueno es cuanto en relación a mi tema  



 
Néstor: si consejero muchas gracias, efectivamente la 
consejera Gaby quiere participar ahorita en este instante  
 
Gaby: hola buenas tardes a todos otra vez, bueno en cuanto 
al tema registrado por la consejera Socorro bueno a mí me 
gustaría incorporar a esa propuesta a la universidad de 
Guadalajara ya que *******en todas las ****** de covid desde 
la mesa de salud  desde instalar el centro para la toma de 
muestras el centro de aislamiento en el hotel villa primavera 
ha tenido mucha participación la universidad de Guadalajara 
aunque no es propiamente personal de salud pero creo que 
también podría participar como candidato a recibir el premio 
Tenamaxtli desde otorgar despensas para los alumnos que 
se encuentran en situación difícil o sea ha hecho muchas 
actividades ha hecho muchas acciones a favor de evitar esta 
pandemia entonces creo que es una institución que pueda 
participar para recibir el premio Tenamaxtli es todo  
 
Néstor: si muchas gracias consejera Gaby tomamos nota y 
efectivamente es parte de lo que comentaba el presidente al 
momento que empecemos a definir los lineamientos va a 
hacer precisamente que se considere el personal médico así 
como aquellas personas e instituciones que desde su propia 
competencia de su propio ámbito de elaborar lo de incidencia 
han apoyado en esta situación del covid 19 lo vamos ir 
delineando y compartiendo para que quede todo bien preciso 
en los lineamientos para hacer la aportación de candidatos y 
en su momento la elección si no hay nadie más para hacer 
uso de la voz comentarles regresamos entonces al tema del 
consejero Jahaziel alguien más quiere hacer uso de la voz en 
este tema precisamente planteado por el consejero, adelante 
presidente  
 



Presidente: ****compañero Jahaziel efectivamente es un 
asunto que nos preocupa a todas y a todos ******país 
sabemos que ha habido una remoción quien venía siendo el 
coordinador de seguridad nosotros esperemos que este 
relevo también venga acompañado de afinación de estrategia 
de replanteamiento de mejores resultados y lo que si también 
habría que señalar por ejemplo en el caso de personas 
desaparecidas lo analizamos en una reunión del día de hoy y 
efectivamente en Jalisco se han encontrado más cuerpos de 
personas pero ahí también considerar y desde luego no por 
minimizar ni exculpar a nadie Jalisco es de los pocos estados 
que están proporcionando la información como es real y al 
menos lo más real posible y que obviamente esto está 
generando pues que los indicadores de Jalisco estén muy 
altos en el tema de personas desaparecidas hay muchas 
entidades que no están cumpliendo con esta obligación de 
estar alimentando las plataformas conforme a los requisitos  
que se requieren pero yo siempre preferiré seguramente 
ustedes también que sepamos la verdad por más dura que 
sea pero solamente dimensionando el tamaño del problema y 
su complejidad y es como debemos actuar para una solución 
adecuada que nos hablen con la verdad esto es algo que la 
sociedad tenemos derecho y pues lamentablemente *******los 
delitos nos presentan estadísticas de disminución en algunos 
rubros yo le pediría a Néstor por favor que a través de la 
secretaría del área especializada de seguridad con nuestro 
compañero Luis Joaquín podamos enviarle la información 
actualizada a Jahaziel  ******** insistente es más te reconozco 
ese compromiso con esta agenda de seguridad para que lo 
tengamos actualizado de todo lo que nosotros estamos 
haciendo en el ámbito de nuestra competencia y sobre todo 
las estadísticas que nos permitan ir haciendo análisis más 
profundos para que desde nuestra competencia sigamos 
aportando no bajamos el dedo del renglón ya saben las 
manifestaciones del 4,5 y 6 de junio vinieron a poner en 



evidencia también muchas debilidades institucionales de las 
corporaciones policiales y se inició todo un proceso de 
reforma de análisis que van a traer reformas legislativas 
esperemos que nosotros también desde el consejo ciudadano 
podamos aportar algunas pautas que seguramente Jahaziel 
con la información que te proporcionen abrimos un canal de 
comunicación permanente que puedan todas y todos 
aportarle como ciudadanas y ciudadanos que somos ******en 
tema de inseguridad a cómo podemos mejorar las políticas 
públicas pero lamentablemente los índices siguen siendo muy 
altos y todos los días es como jugar a la ruleta rusa no 
obstante ********los espacios públicos los propios hogares 
siguen estando con ese tema de inseguridad la visita que se 
anunció de autoridad federal viene mañana a Jalisco pues 
está relacionada también con este tema esperemos a ver qué 
novedades traen inclusive se van a instalar nuevas se van a 
echar andar nuevas instalaciones de la guardia nacional pues 
vemos estos intentos aunque no vemos los resultados que 
todos quisiéramos pero si traemos el seguimiento muy 
puntual y proporcionarles la información Néstor y que todas y 
todos podamos estar en un tema tan sensible como este 
aportando de forma permanente al margen de que tengamos 
sesión o no de consejo eso sería todo 
 
Néstor: muchas gracias presidente tomamos nota y solicitó la 
información, quiere hacer uso de la voz consejera Brenda? 
 
Brenda: si yo me tengo que retirar tengo una cita médica pero 
bueno a mí me interesaría mucho me interesa saber cuántos 
homicidios llevamos en el año y cuantas desapariciones 
verdad?  También es muy interesante yo sé que aparece 
mucha gente gracias a Dios aparecen muchachitas que se 
pensaba estaban secuestradas y demás y reaparecen sería 
muy interesante para nosotros conocer esos datos 
muchísimas gracias  



 
Néstor: consejera Brenda estamos a máximo tres minutos de 
concluir igual si gusta 
 
Brenda: ah ok sigue  
Néstor: ok entonces si les parece tenemos cerrado el punto 
ocho y les hacemos llegar la información que platicábamos de 
seguridad pública      
 
Anuncios y Descansos 
 

Néstor: continuamos con el punto nueve es anuncios y 

descansos lo tenemos superado  

 

Temas de conocimiento para el consejo 

 

Néstor: y pasamos al punto diez que es tema de 

conocimiento del consejo uno de ellos era precisamente la 

propuesta de la consejera socorro que ya se abordó y se 

armonizó con el tema de las propuestas para los Tenamaxtli 

los reconocimientos de este año y nada más informarles que 

nos queda el dato de las redes sociales en nuestro face 

tenemos 28,266 participaciones que nos da 246 más que en 

el mes de junio, en el twitter 7,394 que nos refleja 144 más 

que en el mes anterior y en instagram tenemos 561 ahí solo 

nos refleja seis participaciones más si? Con esto 

prácticamente estamos cerrando la sesión de hoy, no sé si 

alguien quisiera hacer uso de la voz y sino pasamos al punto 

once que es el cierre de sesión, nadie más   

 

 

 



Cierre de Sesión 
 

Néstor: ok les informo consejeras y consejeros que a las 

17:03 horas tenemos cerrada de manera formal y legal 

nuestra sesión ordinaria 395 hoy 15 de julio de 2020, muchas 

gracias consejeras y consejeros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


