
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ordinaria Núm. 410 

23 de Octubre de 2021 
 

Alfonso Hernández Barrón 
María del Socorro Piña Montiel 
Fharide Acosta Malacón 
Antonio Vázquez Romero 
Cinthia Muñoz Berber 
Esperanza Loera Ochoa 
Diego Santiago Carrillo Garibay 
Carlos Alejandro Elizondo Sandoval 
Mónica María Ortiz Gómez 
Alfonso Tadeo Cacho 
José Manuel Torres Moreno 
Gabriela Ibarra Yépiz 
Jorge Armando Saavedra Gutiérrez 
Ana Gabriela Mora Casián 
Néstor Aarón Orellana Téllez           

 
Néstor: 2021 que celebramos en Puerto Vallarta, Jalisco  
 
Lista y declaración de quórum 
 
Néstor: doy cuenta consejero presidente para efecto de 
declarar el quorum legal que nos acompañan de manera 
presencial las consejeras y consejeros propietarios María del 
Socorro Piña Montiel, Fharide Acosta Malacón, Antonio 
Vázquez Romero, Cinthia Muñoz Berber, Esperanza Loera 
Ochoa, Diego Santiago Carrillo Garibay y Carlos Alejandro 
Elizondo Sandoval, de igual manera nos acompañan las 
consejeras y consejeros suplentes de manera presencial 
Mónica María Ortíz Gómez, Alfonso Tadeo Cacho que 
informo hará uso del voto ya que es el suplente del consejero 



Victor Hugo que no nos pudo acompañar en esta ocasión, 
nos acompaña también el consejero José Manuel Torres 
Moreno, la consejera Gabriela Ibarra Yépiz, el consejero 
Jorge Armando Saavedra Gutiérrez de manera virtual y de 
manera presencial la consejera Ana Gabriela Mora Casián, 
asimismo la doctora Rosalinda Mariscal primera visitadora 
general por lo que contamos con quorum presidente  
 
Presidente: declaramos entonces quorum legal y procedemos 
al desahogo del resto de los puntos del orden del día  
 
Néstor: gracias 
       
Lectura y aprobación de la propuesta de orden del día 
 
Néstor: bien doy lectura del orden del día, el punto uno se 
agota con el quorum, punto dos se agotará con la lectura de 
este documento, el punto tres la votación y aprobación del 
acta y minuta correspondiente a la sesión ordinaria 409 que 
celebramos el mes pasado, punto cuatro comentarios al 
informe de actividades de la secretaría ejecutiva, el punto 
cinco comentarios al informe mensual de quejas y el estado 
procesal de las mismas a cargo de la doctora Rosalinda 
Mariscal, punto seis informe por parte del presidente de 
temas de trascendencia, el siete seguimiento de asuntos 
pendientes, el ocho propuestas de temas a tratar, nueve 
anuncios y descanso, diez temas para conocimiento del 
consejo y finalmente el punto once que es el cierre de sesión 
pongo a consideración de este pleno la aprobación de este 
orden del día por favor con su mano muy bien se aprueba por 
unanimidad  
 
Lectura y aprobación del acta y minuta correspondiente a 
la sesión ordinaria 409 
 



 Néstor: el tres es la aprobación de la minuta y acta 
correspondiente a la sesión ordinaria 409 que también se les 
envío vía electrónica la ponemos a consideración de ustedes 
para su votación y en su caso aprobación por favor 
consejeras y consejeros bien se aprueba por unanimidad el 
acta y minuta correspondiente a la sesión anterior    
 
Comentarios al informe de actividades de la secretaría 
ejecutiva  
 
Néstor: continuamos con el desahogo y es comentarios al 
informe de actividades de la secretaría ejecutiva que está 
integrada en la carpeta electrónica que se les envío les pongo 
a consideración si tenemos tenerlo por visto consejeras y 
consejeros, bien se tiene visto por unanimidad  
 
 
Comentarios al informe mensual de quejas y estado 

procesal de las mismas  

 
Néstor: continuamos con el punto cinco que es el informe 
mensual de quejas y le dejo el uso de la voz a la doctora 
Rosalinda por favor  
 
Rosalinda: gracias Tengo a bien hacerles llegar los datos 
relativos a las acciones desarrolladas durante el mes de 
septiembre de 2021, si me escuchan? Por lo que se refiere a la 
recepción de inconformidades, ingresaron un total de 1,023 
quejas. En este periodo se archivaron 964 expedientes bajo las 
siguientes modalidades: 374 por acumulación, 68 por 
conciliación, 16 por desistimiento, 404 por improcedencia, 13 
por incompetencia, 6 por falta de interés, 12 archivo provisional, 
14 enviadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
45 por falta de ratificación, 11 por no tratarse de violación a los 
Derechos Humanos y se emitieron 1 recomendación. Para 



efectos de orientación fueron atendidas en el mismo lapso 726 
personas, de las cuales 288 fueron por vía telefónica, 101 por 
escrito y 337 por comparecencia. Se instruyó a las personas en 
el trámite de los asuntos planteados, los cuales, a nuestro juicio 
o no implicaron violaciones de derechos humanos o no 
cumplieron los requisitos legales de competencia para 
ingresarlos a su estudio y valoración. Por otra parte, en lo que 
se refiere a investigaciones, se practicaron 28 visitas a 
escuelas, 4 visitas a cárceles municipales, 4 visitas a 
comunidades indígenas, 26 visitas diversas, 55 atenciones a 
personas en situación de vulnerabilidad, 1491 notificaciones 
hechas por conducto de las visitadurías, 3 dictámenes emitidos; 
se practicaron 51 investigaciones de campo. En lo que 
corresponde a la atención a víctimas, se realizaron 279 
asesorías jurídicas dentro del sistema de justicia penal, 327 
orientaciones jurídicas y 416 atenciones en quejas, 129 
atenciones a personas ajenas a trámites de quejas, 8 giras de 
trabajo, 17 reuniones de trabajo con autoridades, 42 reuniones 
de trabajo internas, se impartieron 6 cursos y asistieron a 25 
cursos o conferencias, se concedieron 33 entrevistas a medios 
de comunicación, es cuanto 
 
Néstor: gracias doctora, alguien que desee hacer uso de la voz? 
Bien continuamos con el desahogo de la agenda   
 
Informe de Temas de trascendencia por parte del 

presidente  

 
Néstor: pasamos al punto seis que es informe del presidente 
le dejo el uso de la voz por favor consejero presidente  
 
Presidente: bien saludo con mucho afecto a todas y todos en 
esta que es una sesión inédita histórica por diversas razones 
en esta gestión es la primera ocasión que sesiona el consejo 
consultivo en pleno en una de las regiones del estado me 



parece muy saludable para fortalecer la presencia de 
******que esta será la primera de otras más si ustedes así lo 
desean de tal manera que una vez que hagamos la 
evaluación de todo el impacto que hasta ahorita ha resultado 
muy positiva tanto en la sociedad de Puerto Vallarta a través 
de los medios de comunicación y desde luego ante otras 
instituciones esto puede ser un pilotaje de un ejercicio que 
podamos *******poder estar haciendo en otras regiones del 
estado esta sesión además enmarca con la llegada 
reiteramos a la consejera Gabriela Ibarra Yépiz a este 
consejo ciudadano fue nombrada hace algunos días junto con 
otra compañera que no alcanzó a integrarse a esta sesión 
pero que desde luego viene a fortalecer dada la trayectoria 
que tiene la maestra Gabriela Ibarra en el ámbito de la 
educación de trabajo social *******momentos más presentarse 
y compartirnos pero que además ya tuvimos la oportunidad 
de escucharla participando en un conversatorio el día de ayer 
muy interesante en el trabajo que vienen haciendo las 
universidades ******* bien compartirles también que hemos 
tenido durante estos días una agenda de trabajo muy intensa 
previo a la llegada de ustedes en esta semana iniciamos la 
semana jurídica de cultura de paz de derechos humanos **** 
y varios especialistas de distintas agendas tuvieron 
participación desde el martes el miércoles de tal manera que 
el congreso que logramos impactar además de la reunión con 
los organismos de derechos humanos que nos vino a generar 
una agenda que ha impacto en diferentes ámbitos de la 
comunidad pero esto no hubiera sido posible sin su amable 
disposición su generosidad para participar en cada una de las 
actividades lo cual en lo personal y en lo institucional 
reconozco y agradezco profundamente escuchar nuestras 
voces ****** sumamente significativo para quienes siguieron 
las distintas trasmisiones dentro de distintos conversatorios y 
actividades a veces damos por obvias muchas situaciones 
pero a mí me parece que el hecho de estar aportando 



también nuestro esfuerzo y nuestra expertes en el contexto 
del retorno paulatina y presenciales también es un mensaje 
de aliento para la comunidad y esto insisto lo valoro y lo 
aprecio profundamente porque además en las sesiones del 
pasado jueves en la inauguración seguramente ustedes lo 
advirtieron la presencia del consejo ******* fue muy 
significativo muy valioso ******* y como ya habíamos 
comentado la transición de los gobiernos resulta muy 
oportuno para dar este mensaje institucional y de la 
relevancia que tiene la CEDH *******durante estos días 
hemos cumplido múltiples propósitos además de ****la 
presencia de la comisión el vínculo con otras comisiones 
hermanas en total vinieron casi 15 comisiones de derechos 
humanos en la que están participando el poder concretar un 
primer ejercicio de vínculo con integrantes del consejo 
ciudadano que también me parece resultó valioso interactuar 
con titulares de organismos de derechos humanos firmamos 
varios convenios de colaboración en este congreso también y 
bueno la cereza del pastel es la realización de esta sesión de 
consejo y posteriormente la visita a las oficinas que tenemos 
aquí en Puerto Vallarta insisto muchas gracias esperamos 
haber cumplido todas las expectativas de logística es la 
primera vez que tenemos una exigencia de este tipo lo hemos 
hecho cuidando todos los aspectos ****financieros hemos 
sido afortunadamente ****** me parece que hemos estado en 
condiciones de ********* y que sea conforme a lo planeado de 
todo corazón muchas muchísimas gracias, por otra parte 
compartirles que si bien el corte que comentó la doctora hace 
unos momentos las quejas *****advertí por ejemplo que el día 
de ayer dimos a conocer también 2 recomendaciones *** 
Puerto Vallarta ayer tuvimos rueda de prensa como les digo 
no habido un solo espacio de estos días en que nos ha 
tocado encabezar diferentes actividades la rueda de prensa 
también fue muy importante el posicionamiento de 2 
recomendaciones que aunque no eran de Puerto Vallarta si 



tiene que ver con trabajos de gobiernos municipales una fue 
un caso sobre abuso de poder le dispararon a una persona 
elementos de la policía y otra fue sobre el apropiamiento 
indebido del espacio público en un fraccionamiento que les 
provocan restricciones de acceso sin tener e incumplir los 
régimen de legalidad y no es un régimen de condominio y 
esto se prolongó durante 10 años el año pasado nos 
presentaron la queja y hoy emitimos esa recomendación con 
un mensaje también que los gobiernos no pueden *****a su 
tarea de regulación y que desde luego también *******con 
base a la legalidad y por otra parte también comentarles que 
**** y pareciera que hay pues una serie de asuntos 
esperando que ha requerido redoblar esfuerzos para el 
personal seguimos trabajando todavía cuidando a nuestro 
personal lo más que podamos de hecho creo que somos la 
única institución que sigue manteniendo criterios como lo 
tenemos nosotros en trabajo a distancia de guardias porque 
entendemos que todavía no se ha por ejemplo regularizado 
en las escuelas y lo que nos parece más correcto seguir 
manteniéndonos las medidas preventivas y nosotros 
seguimos también dando esas consideraciones a nuestro 
personal sobre todo porque no todas las personas cuentan 
con redes de apoyo para poder lo que implica tener a sus 
hijas e hijos en clases así nos vamos a mantener sin embargo 
sí procuramos organizar todo para que a distancia se esté 
atendiendo todos los asuntos claro que pues cada vez será 
más la exigencia para tener la presencialidad por ejemplo 
ahora el corte que hacíamos hasta hace algunos días este fin 
de semana pues hemos participado durante este año en 172 
marchas y manifestaciones es el año en que hemos hecho 
más acompañamientos y esto indica también ****la 
participación de todas y todos los compañeros en fin créanme 
es un desafío la estabilidad de las funciones institucionales 
para tratar de cuidar todo los ángulos con un enfoque de 
calidad de calidez no estamos exentos las situaciones de 



tensión se están atendiendo debidamente afortunadamente  
tenemos un órgano de control interno qué fue nombrado por 
el congreso ***** a todas las inquietudes que hayan ahí se 
están desahogando hay un incidente que todavía sigue su 
curso de un caso de acoso laboral que presentó una de 
nuestras compañeras estamos conocemos de cómo va el 
asunto y las resoluciones no le han resultado favorables sin 
embargo nosotros buscamos siempre conciliar pues para 
efecto de que así todos podamos estar en un ambiente 
laboral amable tranquilo pero es el único caso que hemos 
hecho todos los intentos y lo seguiremos haciendo porque es 
lo que nos corresponde y algunas situaciones que no dejan 
de ocurrir en el día a día sin embargo por ejemplo ya también 
nos *******qué año con año hacemos con el sindicato ha 
habido también buen entendimiento en esa parte y seguimos 
caminando con las directrices que les hemos compartido a lo 
largo de las sesiones con máxima calidad y calidez hasta el 
punto de que pudiéramos parecer qué nos faltaría ser un 
poco más estrictos sin embargo hemos preferido siempre 
buscar el entendimiento el acuerdo obviamente pues llegará 
el momento en que tendremos que actuar conforme pues al 
final de cuentas hay una sociedad demandante qué requiere 
que todas y todos que participamos en la comisión 
cumplamos la tarea que se nos ha designado, también 
compartirles qué dentro del trabajo que hemos venido 
haciendo este mes destacar que se tuvimos reuniones con la 
mayoría de los gobiernos municipales hay un reto hay un 
desafío pero advierto justo eso es parte de esta estrategia de 
sensibilizar más el trabajo de la comisión hay un discurso 
sobre los derechos humanos ******pareciera que en el ánimo 
de posibilitar acciones hay un discurso de manipulación que 
confunde a la ciudadanía todas y todos estamos recibiendo el 
impacto de la pandemia y si alguien nos dice que por la 
pandemia tienen que tomarse ciertas medidas pues muchas 
personas dentro de la desesperación pudieran estar 



dispuestas a renunciar a ciertos derechos y libertades y dejar 
que las autoridades actúen con la arbitrariedad y la 
discrecionalidad a nosotros lo que nos corresponde no como 
un órgano solamente de contrapeso si no de límites al poder 
es recordarles a las autoridades que su actuación tiene que 
seguirse al marco legal indica que el respeto a los derechos y 
a las libertades fundamentales advierto que hay un panorama 
de mayor ****con diferentes autoridades así lo preveo 
estamos buscando de manera preventiva establecer los 
vínculos con las autoridades municipales discúlpenme la 
llaneza buscándoles pues el modo para que encuentren en la 
comisión un aliado para que puedan hacer su trabajo de 
forma adecuada sin embargo si tengo esa percepción 
estamos viendo la cantidad de quejas *******de repente 
vienen quejas colectivas hay como un ánimo **********de la 
confunde el bono democrático como si fuese un cheque en 
blanco son momentos de tensión de hacer el encuadre 
pedirles toda su comprensión todo su apoyo que estemos 
muy al pendiente de los procesos electorales porque 
finalmente somos parte de un modelo de estado lo reitero 
somos un organismo autónomo pero ********* autoridades 
ojalá esta ******está en los medios de comunicación no sea 
un obstáculo e implique un retroceso en el tema de derechos 
humanos tenemos que seguir actuando con mucha precisión 
con mucha visión a futuro y en ese sentido pues los números 
de las quejas que este año que estamos terminando ya 
llevamos 152 recomendaciones ya tenemos una nueva 
dinámica de documentación de casos pero bueno ****nuestro 
número en promedio anual era de 40 50 máximo ****en 
estamos integrando y seguramente en unas semanas más 
salgan las recomendaciones en cada municipio en temas de 
discapacidad estamos trabajando otras en temas de medio 
ambiente y creo que hay una ruta de trabajo de muy 
interesante y de mi parte comentarles eso y poner en la mesa 
a su consideración que en relación al reconocimiento 



Francisco Tenamaxtli que entregamos cada año en el marco 
del 10 de diciembre este año pudiéramos pensar en darle un 
reconocimiento a todas las organizaciones civiles y 
expresiones de la sociedad civil a todas las personas que 
trabajan por los derechos humanos miren no es un 
reconocimiento que implique un beneficio económico es para 
**** alimentar la ******y creo que hoy como nunca la 
humanidad necesita sobre todo aquellos que están 
trabajando con mucha dificultad me tocó por ejemplo ir este 
mes al albergue de Juanita y Pedro fue conmovedor ver la 
historia de cómo en medio de la crisis y de la pandemia ellos 
siguieron con los cuidados paliativos a personas en una 
situación muy difícil y yo creo que a todas las personas que 
hacen este trabajo humanitario este trabajo a favor de ******la 
gente le caería muy bien un aliciente de nuestra parte hay un 
borrador para la convocatoria y el primer punto de partida 
salvo su consideración pudiera ser a partir de todas las 
asociaciones civiles con las que nosotros *********pues es que 
en este momento a cientos les hace falta no podemos hacer 
todavía creo que tenemos las condiciones para hacer el 
evento formal que siempre hacemos creo que tendríamos que 
seguir tendríamos que organizarnos es un desafío para todas 
y todos pero yo me siento la verdad muy confiado en que 
ustedes también estarían en la disposición de acompañarnos 
a la entrega a la realización de este tipo de eventos 
fraccionados con pocas personas en fin cuidar ese mensaje 
de aliento a quienes trabajan por la dignidad de la **** 
obviamente hay que meditar que sean organizaciones que 
estén activas incluso pensando en algunos postmother er 
porque creo que este año se nos han ido varias personas 
defensora de derechos humanos personas significativas que 
las organizaciones conscientes de que el mundo necesita un 
abrazo esa es la reflexión que queremos compartirlo sin que 
sea limitativo que seamos con una visión 
abierta*******sustancial esa sería la propuesta que Néstor nos 



está ayudando a construir y que ya tenemos aquí unas bases 
a su consideración y sería de mi parte todo en este momento  
 
Néstor: Gracias presidente nada más comentarles consejeras 
y consejeros las bases que les estamos haciendo llegar son 
unas bases de marco que se han estado enriqueciendo año 
con año ***** y que son las que nos han permitido estar 
operando de alguna manera ****para efecto de no tener las 
cosas ******jurídico de que alguien después puede interponer 
un recurso o se sienta que ha sido excluido 
**********cuidamos siempre ******* por ejemplo aquí el 
presidente nos informa que una de las propuestas podría ser 
agregar a postmortem entonces estás bases si se aprueban 
aquí ya agregamos ******establece ***** es como en el marco 
**** pero ya tenemos una base que nos da el sustento jurídico 
para temas de transparencia entonces les parece si alguien 
quiere hacer uso de la voz pasamos a la votación de las 
bases para ****tema de transparencia 
 
Varios comentarios 
 
Esperanza: aquí dice las propuestas se deben dar a conocer 
al comité calificador a partir de la aprobación hasta el 15 de 
octubre? 
 
Néstor: yo lo puse es un ejemplo pero ya de aquí se parte y 
de hecho podemos establecer un comité calificador por 
ejemplo si se establece que el requisito sea a todas las 
asociaciones civiles que tengan vinculación o trabajen con la 
comisión ******comité calificador porque la carta general va 
hacer si tienes **** si tienes trabajo si es organización o 
colectivo y trabaja con la comisión *****  
 
Esperanza: yo no considero que esa mala idea porque ahorita 
que estamos viviendo crisis ***** las asociaciones 



desgraciadamente están en momentos económicamente 
vemos que la reforma fiscal que viene va acabar con muchas 
asociaciones va hacer la tumba de muchas asociaciones yo 
sí me uno a que fuera *********** 
 
Presidente: tenemos como 600 yo también creo que 
pudiéramos considerar esto ****** 
 
Socorro: bueno yo también considero que de acuerdo al 
directorio que tenemos en la comisión todas las asociaciones 
civiles **********que no están participando de una manera 
correcta con la comisión ****** entonces busca la manera de 
hacernos de esa información ****** ellos tienen un directorio 
de asociaciones *******y ellos abarcan todo el estado de 
Jalisco entonces podría ser una fuente de información ******** 
 
José Manuel: bueno yo sé que ya naturalmente hay 
asociaciones que están trabajando de manera continua 
obviamente sabemos que para conformar una organización 
civil pues hay que tener ciertos medios y recursos hay 
asociaciones y organizaciones que no están conformadas 
legalmente y que también han presentado activismo y han 
trascendido en materia de derechos humanos hacía la 
población Jalisco, considero que a lo mejor en este apartado 
se pueda incluir también a asociaciones y organizaciones que 
no han es decir que no están conformadas legalmente pero 
que existe cierto reconocimiento social ante la labor y el 
desempeño de estas organizaciones ************ 
 
Esperanza: si vemos que no están conformadas legalmente 
pero son parte de colectivos organizaciones *********** 
 
Varios comentarios  
 



Néstor: si le voy a dar uso de la voz a la consejera Cinthia y a 
la consejera Socorro para que si les parece cierre el 
consejero presidente    
 
Cinthia: ******que dicen mis compañeros yo con 25 años en la 
labor social *********somos las mismas asociaciones 
reconocidas y hay tantas *******porque nadie sabe que 
existen y a mí me gustaría *** a esas porque a quienes 
vemos a los mismos ********se den a conocer *****tengan 
recursos  
 
Néstor: gracias consejera, adelante consejera Socorro 
 
Socorro: bueno yo para comentar que legalmente la ley de 
********como dice el consejero Chema ****** sino que son 
todos los colectivos, redes que estén dentro del estado de 
Jalisco  y que tengan un reconocimiento ************  
 
Presidente: miren yo creo que de entrada no hay argumentos 
suficientes para que ******** las que ya tiene convenio con 
nosotros ******++como la base para empezar a hacer los 
reconocimientos pero que no sea limitativo ampliarlo y más 
ahora con este enfoque ********creo que es el momento de 
darle este mensaje a todas las asociaciones y a los colectivos 
y activistas solo también ponerles algunos indicadores 
*******por el reconocimiento que implica a quienes están 
trabajando con mucha seriedad como organización el que si 
haya como alguna ficha que justifique y en donde digamos 
bueno pues esta asociación por ejemplo yo estoy pensando 
******que a lo mejor podamos tener  o no un convenio pero es 
un organismo que ve derechos humanos********pues ahí se 
hace una ficha se anexa y se le envía su reconocimiento en 
muchos casos quizás tendremos que enviarlos porque no nos 
va a dar estamos hablando que con esto más de 600 
estaremos entregando aquellos de las organizaciones con 



quienes ustedes más trabajan nos daría para organizar 
pequeños eventos verdad? Aprovechar incluso para visibilizar 
el trabajo de las consejeras y consejeros  y nos dividimos el 
trabajo con Lupita Real todos los que podamos estar 
acompañando en los distintos eventos  y la entrega de 
reconocimientos pero si buscar alguna justificación con 
algunos elementos ****** no? identificación de colectivos, 
asociación, grupo, activista, agenda de trabajo, *******agenda 
de trabajo, algunas testimoniales ******de notas de medios 
etcétera donde se vea todo su trabajo verdad? cuidar que no 
estén involucrados en temas a lo mejor de violencias porque 
luego también puede parecer ahí  ***** cuidar esos detalles 
con estos puntos que yo pongo de entrada y que ******que 
Néstor nos puede hacer el favor de enviar la ficha de con la 
propuesta de ficha para qué quiénes no tengan convenio con 
nosotros *********de ir a identificándolo yo creo que en la 
academia también podemos encontrar a muchas personas 
comprometidas por la causa ******la mayor cantidad de 
persona aliadas por la causa de los derechos humanos 
verdad que todos seamos muy responsables también para 
que haber consolide su trayectoria con un trabajo y esto nos 
puede servir sería mucho pedir pero formalizar con ellos 
también o sea sin esta ruta podemos en este momento ah 
pues yo tengo estas asociaciones  acercamos a la 
comisión*****víctima de las estadísticas de las instituciones 
tenemos 1000 convenios verdad? ok este puede ser un 
mensaje a los gobiernos no solamente a la comisión el 
trabajo de gobernanza tiene vínculo con activistas 
****etcétera  entonces me parece que lo podemos hacer con 
esta apertura ****** para que no pierda la seriedad y lo pongo 
a su consideración  
 
Néstor: sí le voy a dar el uso de la voz al consejero 
*************** 
 



José Manuel: tengo una duda no sé si comprendí bien bueno 
a las personas a las asociaciones a las que se propongan de 
alguna forma se va a buscar hacer el convenio con la 
comisión digo lo comentó pues porque sabemos que la 
comisión estatal de derechos humanos Jalisco ********* y hay 
personas qué hacen la defensa de derechos humanos antes 
de la existencia la propia comisión entonces no sé si sería 
como *******pero que no se vea una limitante que no se vea 
limitante o sea ********** 
 
Presidente: si yo estoy de acuerdo  
 
Néstor: consejera Socorro ************ 
 
Socorro: bueno es en relación con el mismo punto ********eso 
de lo que comenta el consejero Chema también el punto de 
colectivos las personas ********de derechos humanos sumar 
todo eso para actuar de alguna manera pues también 
cumpliendo ****** de la firma de convenio porque (inaudible) 
 
Presidente: muy interesante miren nosotros queremos en 
esta ******cambiado criterios no requerimos que alguien tenga 
su ***********quienes no la tienen *****convenios de 
colaboración ********al final lo que importa que haya ese 
vinculo ¨**********entonces insisto por eso si hay colectivos 
****** de modalidad urbana ***********ahora estoy pensando 
que y por eso es que nos ayudaría ********a todas esa 
organizaciones no? en pensar hasta en una estrategia de 
comunicación **** sus nombres subir imágenes en donde 
estamos difundiendo que son reconocidos en el trabajo de 
derechos humanos que alguien les puede ayudar 
cuando**********con la institucionalidad de la comisión recibir 
este reconocimiento etcétera y en aquellos que casos que 
nos pudiera quedar ****entregar una carta que pueda 
suscribir su servidor de reconocimiento yo insisto la idea 



central sería  a todas las personas animarles a continuar en el 
trabajo a favor de la defensa de los derechos humanos  en 
esta ruta de buscar cada vez más alianzas y sobre todo de 
los que más necesitan en este momento entonces creo que 
valdría la pena ********nada más si justificar bien cada 
asociación ******** 
 
Néstor: bien voy a dar uso de la voz a la consejera ****** y 
comentarles y recordarles (inaudible)  
 
Presidente: incluso perdón en un ejercicio de 
************defensoría del pueblo de Jalisco *******creo que 
sería un bálsamo sobre todo en estos tiempos de alta tensión  
 
Néstor: consejera Socorro y consejero Chema y si les parece 
cerramos  
 
Socorro: bueno yo me sumaría en este formato a los 
observatorios porque los observatorios ******* también hay 
asociaciones que están dedicadas por ejemplo a temas de 
niñez, mujeres y de discapacidad y somos quienes más  
tenemos conocimiento de cómo se mueve este tema en el 
estado y entonces sumar ********dentro de este observatorio 
sumarnos *************y la otra sumar también ************ 
 
Néstor: si aquí creo perdón por tomar el uso de la palabra en 
el tema del comité si fuera **************más bien sería ******* 
y si efectivamente tener contacto con todas las 
organizaciones que integran este observatorio ********* 
 
Varios comentarios 
 
José Manuel: bueno a mi nada más me gustaría mencionar 
no sé cuántos reconocimientos se entreguen **********pero si 
me gustaría que en determinado momento pudiéramos no 



olvidar el tema de la igualdad de género en la entrega del 
reconocimiento ***********he visto algunas cuestiones 
************entonces si me gustaría que dentro del tema del 
reconocimiento no descuidemos y no olvidemos que la 
igualdad de género en todos los ámbitos es importante 
*****digo insisto no *******reconocimiento si son dos bueno se 
entregue ************y bueno no sé cómo se conformaría el 
comité pero a mí me gustaría formar parte de ***** 
 
Néstor: si nada más que ya no habrá comité como ya va 
hacer *****aporte (inaudible)  
 
Antonio: en sí cuantos reconocimientos más o menos se 
darían en esta ocasión?  
 
Presidente: no habría un número *****lo que yo estoy 
pensado entregar el reconocimiento a la asociación al 
colectivo y una carta a todos los integrantes de la mesa 
directiva del consejo de administración o a todos los que 
están en el grupo x, y o z una carta personalizada a cada 
quien cada quien nos hacemos cargo obviamente tenemos 
******quien es tu comité **** y esas cartas o reconocimientos 
individuales ya nos es propiamente *********asociación civil 
mesa de paz o bandera de la paz pero además  
 
Varios comentarios  
  
 Presidente: mesa redonda panamericana ahí está ********** 
 
Antonio: si yo comentaba esto porque si van a hacer varios 
reconocimientos este reconocimiento es de mucha motivación 
va a incentivar a las personas de una manera en todos los 
ámbitos emocional es reconocerle el trabajo la lucha a la 
educación entonces si son varios reconocimientos a mí me 
gustaría es una propuesta de que aquí en Guadalajara se 



hiciera la ceremonia oficial donde se le diera el 
reconocimiento a ciertas personas *****pero me pareció muy 
bien lo que usted hizo ahora con lo de la pandemia el 
reconocimiento a las y los doctores a las personas que se 
activaron ahora con lo de la pandemia que esta entrega 
primero se haga aquí pero después se descentralice y sea 
regional pero el nombre de Francisco Tenamaxtli vaya a esas 
regiones me parece muy bien para así alcancen más pero es 
algo nuevo pero por la pandemia no podemos juntar las 600 
organizaciones o 600 representantes  
 
Presidente: y nos organizamos a lo mejor algunas podemos ir 
unos otros a otras podemos hacer un plan se podría hacer a 
lo mejor un grupo en tal lugar con todas las medidas de 
distancia y hacerlo por regiones con los mismos protocolos 
************ 
 
Néstor: miren pide uso de la voz la consejera Cinthia y luego 
la consejera Esperanza   
 
Cinthia: entonces se mandaría la convocatoria y nosotros 
haríamos llegar nuestras propuestas o como se manejaría 
esto? 
 
Néstor: la mecánica es yo voy a la semana que entra elaboro 
el lunes la ficha y se las comparto a ustedes 
**********entonces ustedes la tienen en electrónico **********y 
va a decir trabajo realizado por organización 
 
Cinthia: entonces hacérsela llegar nosotros a la organización 
********* 
 
Néstor: no, no ustedes ya ******incluso si son asociaciones 
*******ustedes nada más no la pueden referir y nosotros como 
ya tenemos la información *********porque la idea de esto es 



tener un sustento para temas de transparencia por cualquier 
cosa ******* entonces nos pasan estás organizaciones y ya la 
respaldamos pero la idea es que *****conozcamos incluso 
ustedes conozcan que si trabajan *************y me las 
mandan para concentrarlas y yo ya trabajó con ****** y con el 
instituto también *************trabajamos en conjunto para ya 
¨*******todas aquellas que están cumpliendo y (inaudible) 
sigue el consejero José Manuel, la consejera Esperanza  
 
José Manuel: bueno con respecto a lo que comenta la 
consejera Cinthia yo estoy entendiendo que entonces 
*****nosotros o sea el consejo ciudadano es quien va a 
proponer a todo esto duda va a ser exclusivo de nosotros o 
va a ser de conocimiento público  
 
Néstor: se ha manejado siempre que sea el tema del consejo 
ciudadano precisamente para que sea el consejo ciudadano 
quien establezca las reglas y conforme vayamos avanzando 
****o sea no perder el control de este proceso del consejo 
ciudadano  
 
José Manuel: justamente lo comprendo y entiendo la 
importancia de esta situación pero precisamente el presidente 
********pues hay incluso algunas personas que no conocemos 
que hacen activismo tienen tanto tiempo luchando por los 
derechos humanos **********yo no sé el consejo que opina 
pero creo que si sería muy importante no sé quizás a lo mejor 
abrir ***una encuesta ********para poner que la propia 
ciudadanía ****proponer a alguien porque hay personas que 
justamente hacen *******hacen defensoría de derechos 
humanos *******y que no sabemos y no conocemos no sé qué 
tan prudente pudiera llegar a ser *********eso por un lado y 
por otro lado digo el reconocimiento Francisco Tenamaxtli 
pues comprende un fundamento y la historia que tiene 
Francisco y demás y por eso se entrega el reconocimiento 



pero que si es algo que esta implementado hace doce años 
pues creo que este consejo podría aportar *******presidente la 
generación de un nuevo reconocimiento que el 
reconocimiento sea el titular de un nombre de una mujer 
porque también las mujeres han hecho muchísimo activismo 
entonces si insisto perdón por estar ********pero yo creo que 
también es importante reconocer a las personas a partir de la 
defensoría de los derechos humanos que las mujeres han 
hecho entonces eso es dos puntos quería exponer  
 
Néstor: gracias, consejera Esperanza 
 
Esperanza: ******* la primera es que ********comentario de los 
colectivos, asociaciones etcétera que tienen convenio ya con 
la comisión esa es una por otra parte ***** bueno hay ahí las 
asociaciones o colectivos que todavía no se acercan a 
nosotros pero que es muy evidente el trabajo que tienen 
porque lo conocemos esas son las que queremos integrar yo 
por otra parte de *******agradecimientos ******fundamentamos 
concretamente que lo merecen adelante, y la última sí creo 
que sería interesante e importante como le hacemos en los 
informes tratar de hacer un esfuerzo para que ***************yo 
creo que cada región de las comisiones cada integrante de 
las regiones nos puedan ayudar para aportar y checar 
quienes son los colectivos **********y entonces hacer una 
campaña ****como lo hicimos con los informes ya sea que 
vaya un consejero representante para comentar en las 
regiones la participación ciudadana ******** conozcan lo que 
es el premio para que ese premio fortalezca ************ 
 
Néstor: les parece el consejero Antonio y José Manuel y 
dejamos al presidente para **********cerrar el tema, delante 
consejero Antonio por favor  
 



Antonio: yo nada más me queda una inquietud creo que pues 
bien debe ser como está planteado del consejo ya lo 
mencionaba ya la compañera **********se va a salir como de 
control verdad? Ese es mi punto de vista muy personal      
 
Néstor: gracias, consejero José Manuel 
 
José Manuel: comprendo lo del tema del convenio o sea lo 
comprendo a nivel institucional *****facilita muchísimas cosas 
no? *************derechos humanos de la población en general 
sin embargo hasta donde tengo conocimiento todos estos 
organismos defensores de derechos humanos se crean como 
una *****mediación ************organismos defensores que 
hay en medio no? de que vamos a conciliar vamos a 
******gracias que a la lucha de los derechos humanos como 
alguien nos ha enseñado Francisco Tenamaxtli el día de hoy 
existe la CEDHJ y otras comisiones entonces yo comprendo y 
comparto esta parte de los convenios sin embargo difiero un 
poco el que sea como un requerimiento o **********porque por 
ejemplo gracias a personas que lucharon por derechos 
humanos con todo respeto ***************viene desde una 
parte importante de la ********el día de hoy la mitad del 
consejo son mujeres y el sistema operativo *******son mujeres 
y hay una lucha previa ahí ******* entonces yo insisto de 
nuevo salvo a lo que el consejo comente *****podamos abrirlo 
al público general por la importancia que tiene el 
reconocimiento a los derechos humanos la lucha de los 
derechos humanos  no es algo institucional es algo 
********entonces si me gustaría comentarlo gracias 55:17  
 
Inaudible   
 
Seguimiento de asuntos pendientes 
 
Néstor: Inaudible 



 
 
Propuestas de temas a tratar  
 
Néstor: Inaudible 
 
Anuncios y Descansos 
 
 Néstor: Inaudible 
 
Temas para conocimiento del consejo 
 
Néstor: Inaudible 
 
Cierre de Sesión 
 
Néstor: Inaudible 
 


