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Alfonso Hernández Barrón 
María del Socorro Piña Montiel 
Fharide Acosta Malacón 
Victor Hugo López Martínez 
Antonio Vázquez Romero 
Cinthia Muñoz Berber 
Esperanza Loera Ochoa 
Diego Santiago Carrillo Garibay 
Mónica María Ortiz Gómez 
María Luisa Jiménez Ruíz 
Alfonso Tadeo Cacho 
José Manuel Torres Moreno 
Gabriela Ibarra Yépiz 
Jorge Armando Saavedra Gutiérrez 
Néstor Aarón Orellana Téllez           

 
Néstor: Buenas tardes consejeras y consejeros gracias por su 
presencia  
 
Lista y declaración de quórum 
 
Néstor: quisiera dar cuenta consejero presidente que nos 
acompañan para efecto de declaración de quorum de manera 
virtual la consejera propietaria Fharide Acosta Malacón así 
mismo de manera presencial nos acompañan el consejero 
propietario Víctor Hugo López Martínez así como el consejero 
propietario Diego Santiago Carrillo Garibay, de igual manera 
nos acompañan las consejeras y consejeros suplentes María 
Luisa Jiménez Ruiz, Alfonso Tadeo Cacho, José Manuel 
Torres Moreno y Gabriela Ibarra Yepiz, además de la doctora 



Rosalinda Mariscal primera visitadora general, también nos 
hace el favor de acompañarnos la doctora Sthepany Montero 
es cuánto presidente para la declaración legal  del quorum  
 
Presidente: declaramos el quorum legal y procedemos al 
desahogo del resto de los puntos del orden del día 
 
Néstor: bien les informo que en este momento todas y todos 
tienen derecho a voz y voto  
 
Lectura y aprobación de la propuesta de orden del día 
 
Néstor: continuamos entonces con la lectura del documento 
que someteremos para esta sesión en términos de lo anterior 
informo que el punto uno es el quorum que acabamos de 
declarar, el dos la aprobación de la propuesta del orden del 
día del que estamos dando lectura, tres la votación y en su 
caso aprobación del acta y minuta correspondiente a la 
sesión anterior que fue la 411 esa sí se las compartimos vía 
correo electrónico, el cuatro comentario al informe de 
actividades de la secretaría ejecutiva, cinco comentarios al 
informe mensual de quejas, el seis informe por parte del 
presidente de temas de trascendencia, siete seguimiento de 
asuntos pendientes, ocho propuestas de temas a tratar, 
nueve anuncios y descansos, diez temas para conocimiento 
del consejo y finalmente el punto 11 cierre de sesión en ese 
sentido someto a votación de todas y todos el acta perdón el 
orden del día bien se aprueba por unanimidad 
 
Lectura y aprobación del acta y minuta correspondiente a 
la sesión ordinaria 411 
 
Néstor: pasamos al punto tres y pongo a consideración del 
pleno la aprobación y en su caso del acta y minuta 
correspondiente a la sesión anterior que fue la 411 y se les 



compartió vía correo electrónico por favor la sometemos 
votación, bien se aprueba por unanimidad acta y minuta 411 
 
Comentarios al informe de actividades de la secretaría 
ejecutiva  
 
Néstor: pasamos al punto cuatro que es comentarios al 
informe de actividades de la secretaría ejecutiva cómo saben 
ustedes esta sesión se inicia el primer día del mes las áreas 
no han cerrado dicha información y como cada año se las 
hacemos llegar vía electrónica y cualquier situación a través 
de la secretaría técnica se estará desahogando en términos 
de lo anterior les propongo que tengamos por visto el informe 
de la secretaría ejecutiva lo sometemos a votación por favor, 
ok se aprueba por unanimidad tener tenerlo por visto en el 
mismo sentido y en los mismos términos con la justificación 
que les he explicado adelante consejera si hacemos constar 
que se incorpora la consejera propietaria Cinthya Muñoz 
Berber a las 17 horas con 15 minutos  
 
Comentarios al informe mensual de quejas y estado 

procesal de las mismas  

 
Néstor: y como les comentaba en los mismos términos y 
justificación el punto cinco que es comentario al informe 
mensual y estado procesal de quejas que está a cargo de la 
doctora Rosalinda lo pongo a votación de ustedes lo tenemos 
por visto por favor ok se tiene visto por unanimidad 
 

Informe de Temas de trascendencia por parte del 

presidente  

 



Néstor: pasamos entonces al desahogo del punto seis y dejó 
el uso de la voz al doctor Alfonso Hernández Barrón 
presidente de este pleno, adelante por favor 
 
Presidente: gracias buenas tardes compañeras y compañeros 
solo comentar dos puntos e informarles que asistí a 
República Dominicana a la asamblea de la federación 
iberoamericana del ombudsman Person el pasado 24, 25 y 26 
fue un viaje rápido pero era muy importante toda vez que se 
renueva la presidencia que ocupaba el presidente de la 
defensoría de Guatemala ahora lo ocupa el presidente de la 
defensoría de República Dominicana ahí participamos la 
delegación mexicana que va por parte de la Federación 
Mexicana de organismos públicos de Derechos Humanos 
donde como saben me toca ser el vicepresidente 
acompañando a la presidenta Nayeli estuvimos participando 
en una nueva mesa de trabajo sobre medio ambiente y me 
nombraron coordinador de la zona norte para precisamente ir 
construyendo la agenda de trabajo sobre temas de medio 
ambiente como saben que en nuestra institución hemos 
logrado ir emitiendo varias recomendaciones en el tema de 
los derechos ambientales entonces pues ahí también a su 
vez logramos que en febrero en el marco como ustedes 
saben de la próxima asamblea extraordinaria que habrá con 
el tema de personas desaparecidas ***** anterior vamos a 
hacer sede de esta asamblea extraordinaria con la presencia 
de todos los titulares de las defensorías del país también se 
va a hacer un encuentro sobre migración o sobre movilidad 
humana en la que vendrán varios ombuds person de 
Latinoamérica nos confirmaron ya varios de ellos entonces 
pues fue una visita muy productiva nada más informárselos y 
por otra parte comentar que en relación al próximo 10 de 
diciembre bueno pues ya ahora si gustan terminando la 
asamblea podemos ir a desarrollar un poquito más a detalle 
pero si el evento tendrá que tener ciertas particularidades 



para que sea ágil y estamos construyendo un modelo que nos 
permita desahogarlo con todas las medidas preventivas ya 
está confirmado será en el espacio del cine foro teatro o no 
sé cómo le llaman Diana tiene un gran aforo entonces y 
solamente poner a su consideración el que podamos sumar y 
también informarles que estamos considerando que en la lista 
anterior no habíamos incluido a integrantes de pueblos 
originarios y comunidades indígenas entonces son ahí tres al 
menos representantes de las comunidades de San Sebastián 
de Tenamaxtlán, Tuxpan, Santa Catarina, San Andrés 
cohamiata, el pueblo de San Juan Bautista en Lagos de 
Moreno digo entre otros que pues también los incorporemos 
en esta relación que les estaríamos entregándole el 
reconocimiento Tenamaxtle es cuánto  
 
Néstor: muchas gracias presidente e informo que a las  
 
Varios comentarios 
 
Néstor: sí adelante nada más hago constar que se incorpora 
a las 17 horas con 19 minutos el consejero propietario 
Antonio Vázquez Romero bienvenido, adelante consejero 
José Manuel 
 
José Manuel: este una duda la coordinación de la zona norte 
(inaudible) 
 
Presidente: no porque es nada más la Federación 
iberoamericana es prácticamente hasta México y algunos 
países de Centroamérica y el caribe  
 
José Manuel: y cuándo va a ser la fecha ****** 
 
Presidente: tentativamente 17 y 18 de febrero de febrero 
esperemos que sea un evento extraordinario creemos que se 



están generando muchas coincidencias muy valiosas porque 
además de que vamos a tener a todos los ombudsman 
person pues ahora viene también de Latinoamérica y eso le 
dará todavía un Plus 
 
Néstor Muchas gracias informo también que se incorporó a 
las 17 horas con 16 minutos el consejero suplente Jorge 
Armando Saavedra Gutiérrez bienvenido consejero y también 
doy cuenta que se incorpora las 17 horas con 20 minutos la 
consejera propietaria Esperanza Loera Ochoa bienvenida 
consejera, bien si no hubiera alguna otra intervención 
tenemos por cerrada la agenda en términos del punto 6 que 
es el informe que ha rendido el doctor Alfonso Hernández 
barrón 
 
Seguimiento de asuntos pendientes 
 
Néstor: continuamos con el punto siete que es seguimiento 
de asuntos pendientes como les comentaba se tiene 
registrado estarle dando seguimiento al tema de regreso de 
niñas y niños en este contexto de la pandemia al regreso a 
clases y en virtud de los razonamientos que comentábamos 
al inicio de que está muy corta de una sesión a otra apenas 
se está requiriendo actualizar la información que ya se vio en 
la sesión anterior por lo tanto propongo a ustedes consejeras 
y consejeros tenerlo por visto y en cuanto tengamos 
información se las hacemos llegar vía electrónica sí? 
sometemos al pleno la votación referente este punto ok se 
aprueba por unanimidad  
 

Propuestas de temas a tratar  



Néstor: pasamos al punto ocho que es propuestas de temas a 
tratar les informo consejeros y consejeras que por esta 
ocasión no se registraron  

Anuncios y Descanso  

Néstor: continuamos con el punto 9 anuncios y descansos lo 
tenemos superado 
 
Temas para conocimiento del consejo 
 
Néstor: pasamos al punto 10 que es temas para conocimiento 
del consejo y en este tema también informarles que se está 
recabado la información de cierre para el tema de redes que 
se genera a los días de sesión  
 
Cierre de Sesión 
 
Néstor: en términos de lo anterior consejeros y consejeras 
pasamos entonces al punto 11 que es el cierre de sesión e 
informo sino hubiere si consejero  
 
 José Manuel: si yo solamente quiero mencionar ************* 
de cualquier parte del rincón del mundo y pues solamente 
quería hacer mención pues para no pasar desapercibido 
*********** 
Presidente: y aprovechando el comentario yo pedir estimado 
Néstor que podamos instruir que recabemos toda la 
información de la actuación que hemos tenido en relación con 
este importante tema y que la próxima sesión podamos 
compartirla y hacer una propuesta para todavía fortalecer 
más las acciones que venimos realizando  
 
Néstor: muy bien presidente tomo nota y requerimos la 
información a las áreas con mucho gusto y se los informamos 



bien si no hubiera alguna otra participación consejeras y 
consejeros a las 17 horas con 23 minutos tenemos por  
 
Fharide: Néstor 
 
Néstor: sí consejera Fharide 
 
Fharide: a mí me gustaría hacer una pregunta 
 
Néstor: si dígame  
 
Fharide: bueno primero que nada saludo a todos los 
presentes que aunque no los veo ya escuché quiénes están 
una felicitación al doctor por la presentación del día de ayer y 
tengo una duda del tema que menciona José Manuel en 
tengo entendido que el día hoy es martes verdad? el día 
jueves va haber una reunión de la mesa de salud para saber 
qué protocolo se van a seguir con esta nueva variante que 
acaba de surgir también en el sentido de la agenda que está 
tan llena sé que ya no tenemos ninguna sesión programada 
habría oportunidad de que en cuanto ustedes supieran qué 
medidas se tomaron no las hicieran saber 
 
Néstor: Sí por supuesto que sí consejera de hecho como 
saben ustedes el doctor Alfonso Hernández Barrón me ha 
estado instruyendo muy puntualmente que dentro de todas 
estas medidas que se están dando y el contexto que se está 
viviendo protejamos mucho la salud del personal y de los 
usuarios de la comisión y en este sentido hemos estado al 
pendiente de hecho estamos precisamente esperando que 
resuelva la mesa de salud y con base a ello también 
determinar seguramente si fuera así el doctor  Alfonso 
Hernández Barrón de hacer los ajustes que se requieran en 
los acuerdos que están vigentes para la manera de estar 
laborando claro que si se los compartimos  



Fharide: Ok sigue sin tener presencia el doctor dentro de la 
mesa de salud verdad? 
 
Néstor: si no nos han convocado muchas gracias consejera 
pero si cuenten con que les estamos informando todas las 
medidas  
 
Fharide: perfecto muchas gracias Néstor 
 
Néstor: bien de acuerdo entonces a las 17 horas con 24 
minutos cerramos la sesión muchas gracias consejeras y 
consejeros por su presencia gracias consejera Fharide que 
esté muy bien 
 
Fharide: igualmente cuídense 
 
       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


