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Néstor: Muchas gracias damos el inicio formal y legal a la 
sesión ordinaria que hoy iniciamos que es la 418 bien a las 17 
horas con 14 minutos damos el inicio formal y legal a la 
sesión ordinaria 418  
 
Lista y declaración de quórum 
 
Néstor: por tanto doy cuenta consejero presidente para efecto 
de declaración de quórum que nos acompañan en este 
momento de manera presencial las consejeras y consejeros 
propietarios María del Socorro Piña Montiel, Fharide Acosta 
Malacón, Víctor Hugo López Martínez, Esperanza Loera 
Ochoa, Diego Santiago Carrillo Garibay, Carlos Alejandro 
Elizondo Sandoval, de igual manera nos acompañan de 
manera presencial las consejeras suplentes María Luisa 
Jiménez Ruiz y María del Carmen Franco Montiel doy cuenta 



presidente que en este momento de manera virtual no se 
encuentran conectados consejeras y consejeros por lo tanto 
contamos con quorum y estarán ejerciendo en este momento 
el derecho a voto de acuerdo al orden de suplencias la 
consejera María Luisa permítanme un segundito por favor 
serían María del Carmen Franco Montiel de acuerdo al orden 
suplencias consejera Carmen y la consejera María Luisa 
también de acuerdo al orden de suplencias estaría ahorita 
ejerciendo el derecho a voto informo consejeros y consejeras 
que a las 17 horas con 16 minutos se incorpora la doctora 
Rosalinda Mariscal primera visitadora de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos por tanto consejero presidente 
informo que contamos con quorum  
 
Presidente: declaramos entonces el quorum 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 consejeras y 
consejeros con el desahogo del punto del orden del día el 
segundo será la aprobación de la propuesta del orden día 
informarles consejeras y consejeros como lo estuvieron 
instruyendo en este punto se estará incluyendo lo referente a 
los comunicados o la información contenida en los siguientes 
correos electrónicos que doy cuenta para que queden 
asentados en actas fabiola.80000 es decir 
80000@hotmail.com así como otro correo que tiene al 
parecer la misma información que el anterior pero este está 
identificado como fabi.800@outlook.com y finalmente el 
correo que corresponde o que está identificado como 
estebanavalos.abogado@gmail.com es cuanto consejeras y 
consejeros si tuvieran algún tema más es el momento no? Ok 
 
Carlos: es el único orden del día? 



 
Néstor: perdón no voy a continuar con la lectura del orden del 
día quería hacer uso de la voz presidente? Si, no estoy 
anunciando todos los puntos de orden del día entonces sería 
el punto 2 la aprobación de la propuesta del orden del día con 
esta inclusión de estos temas que les anuncie ahorita punto 3 
la aprobación de minuta y acta correspondiente a la sesión 
ordinaria 417 que celebramos el mes pasado el punto 4 
comentarios al informe de actividades de secretaría ejecutiva 
como ustedes saben en este mes pues por la cercanía más 
bien por el inicio de mes las áreas están cerrando la 
información y no se tienen estos datos pero en cuanto se 
tenga se les comparten punto 5 el informe que corresponde al 
estado de quejas que da la doctora Rosalinda que es en el 
mismo supuesto anterior que todavía no se genera el punto 6 
informe por parte del presidente de temas de transcendencia 
ahí están los 4 puntos que habíamos también platicado y que 
les había dicho más o menos la ruta de cómo se puede 
manejar este tema si gustan ahorita entramos más un poquito 
en este tema El 7 seguimiento de asuntos pendientes el ocho 
propuestas de temas a tratar que no los hay tampoco 9 
anuncios y descansos 10 temas para conocimiento del 
consejo ciudadano y finalmente el cierre de sesión 
informarles que los temas de los correos de acuerdo al 
artículo 18 del reglamento estarían entrando en el tema 10 
sí? salvo que ya el presidente los tenga a bien abordar pero 
en el acta van en el punto 10 y finalmente el punto 11 sería el 
cierre de sesión y comentarles que en este momento se 
incorpora a las 17 horas permítanme a las 17 horas con 19 
minutos la consejera Cinthya por lo que deja de ejercer el 
derecho a voto en estos momentos la consejera María Luisa 
Jiménez Ruiz  toda vez que la consejera María del Carmen se 
encuentra en el orden de suplencias en el punto uno 
entonces la consejera María Luisa deja de ejercer derecho a 



voto bien este es el orden del día previa votación está 
solicitando el uso de la voz si el consejero Carlos 
 
Carlos: el informe financiero dónde quedó Perdón  
 
Néstor: si el informe financiero está en el punto 6 del orden 
del día  
 
Carlos: me podrías repetir el número 6 todo por favor  
 
Néstor: Sí claro informe por parte del presidente de temas de 
trascendencia punto 1 informe financiero de la cedhj incluso 
informarles que el personal de administración están 
conectados en el zoom para despejar dudas dar el informe e 
incluso se encuentran aquí a un lado en la oficina de a lado 
por si alguien de ustedes quisiera que fuera presencial el 
siguiente punto es el informe de avances de gestión de la 
comisión que es donde se trata lo que se ha hecho de 
actividades trascendentes y demás el siguiente punto es el 
que se había comentado que es el relacionado con el proceso 
de ratificar o no a su servidor como secretario técnico y 
finalmente el otro punto es en relación al tema que también 
nos citó lo otra vez se nos convocó la otra vez derivado del 
oficio OIC/102/2022 que no se había dirigido la titular del 
órgano de control  
 
Carlos: Bueno yo estoy en contra de los últimos dos puntos 
de tu ratificación y del tema del reglamento de compras creo 
que no es el momento de tratar esos temas esa es mi 
propuesta a mis compañeros serían esos dos puntos  
 
Néstor: claro que si permítanme presidente solicitabas el uso 
de la voz? 
 



Presidente: miren en la ruta de lo que hemos comentado de 
tratar siempre de sacar las cosas por consenso que es lo 
mejor seguir buscando los acuerdos y aclarar todo lo que se 
tenga que aclarar vamos encontrando la mejor salida para 
esto a mí me preocupa particularmente digo el punto de la 
ratificación de nuestro compañero Néstor inevitablemente les 
había dicho que si no era en esta sería en la siguiente sesión 
que teníamos que tomar una decisión le pedimos a él que nos 
enviara cierta información ya no la hizo llegar formalmente 
donde manifiesta su deseo de continuar en el cargo creo es 
importante y dos nos anexa un informe yo les pediría que si 
consideran pues lo podemos pasar a la siguiente sesión pero 
ahora sí bien enlistado porque no podemos tampoco 
prorrogarlo y pedirles a todos la oportunidad de que escuchen 
y que escuchemos personalmente todas y todos a nuestro 
compañero Néstor que él nos desglose creo que ya nos 
cumplió diligentemente con presentarnos un informe me 
parece que está haciendo un trabajo profesional que todos le 
demos ya la oportunidad de que se entreviste durante este 
tiempo previo y que inevitablemente en la siguiente sesión 
podamos llegar a la elección a la toma de decisión propongo 
esa como una alternativa para ese punto en cuanto al otro 
bueno creo que ya hay temas de carácter técnico que a mí sí 
me harían insistir en que al final cada quién puede votar como 
lo estime verdad? pero yo sí dejar en claro que quede 
asentado pues que de mi parte si hay todo el interés de que 
se agote este punto por el tema del funcionamiento interno 
ahí nos hace falta incluso nombrar a tres personas que 
integren el comité de adquisiciones y que como es un tema 
complejo porque la legislación no está no contempla la 
perspectiva de los organismos autónomos tenemos que 
encontrar la forma de nombrar a tres personas que se 
integren a ese comité esa sobre todo es mi preocupación 
porque hay que comprarse que el tóner cosas pues básicas 
que tienen que ver con la funcionalidad y finalmente creo 



hasta donde tengo entendido la titular del OIC nos explicó de 
qué se trataba es simplemente dejar sin efecto entonces yo 
insistiría en que quizás pudiéramos el uno moverlo y el otro Sí 
agotarlo finalmente en la siguiente sesión podemos volver a 
votar que sí o que se cambie el sentido esto pues para su 
operatividad pero a su consideración insisto siempre 
buscando los consensos igual si no alcanzan los consensos 
pues si recurrir a la votación  
 
Néstor: sí presidente gracias solicita el uso de la voz del 
consejero Carlos  
 
Carlos: precisamente el segundo punto creo que es el más 
álgido el más preocupante y por esa razón invito a mis 
compañeros a detenernos en ese tema porque bueno si 
quieren empezar el debate desde ahorita lo hacemos pero 
creo que hay que seguir una orden del día pero ya vamos a 
entrar al tema y se van a dar cuenta de porque pido que se 
quite en especial esos dos puntos pero principalmente el 
segundo lo pongo a su consideración pero si hay cosas muy 
delicadas con respecto a este tema y que yo quisiera esa 
información antes de continuar en la discusión de ese punto 
 
Néstor: Gracias solicita el uso de la voz la consejera Cinthya 
por favor  
 
Cinthya: muchas gracias muy buenas tardes a todos una 
disculpa porque llegué un poquito tarde por temas de trabajo 
antes de comenzar quisiera preguntarles a todos los que 
están aquí presentes si todos tienen mi número de teléfono o 
la manera de cómo contactarme para cualquier duda alguien 
me ha buscado y yo no le he contestado alguna cosa así? se 
preguntarán porque hago esa pregunta y es por lo siguiente 
hace días me busco una amistad mía para pedirme de favor 
que apoyara en situaciones de aquí del consejo que creo que 



no hay necesidad de que se busque a nuestras amistades 
para pedirnos yo no había tenido dudas con respecto al 
reglamento más que en una que otra forma sin embargo 
considero que bueno somos todos hemos estado 
interesadísimos y la mayoría accedemos a que todo está bien 
está mi voto las dudas me surgieron a partir de ahí y las 
dudas me surgen a partir de estos correos que estamos 
recibiendo constantemente en los que ya van dos consejeros 
en los que se están nombrando y no me voy a esperar a que 
haya 3 o que estemos todos a los que este dudando de 
nuestra calidad que tenemos moral laboral y demás en lo 
personal yo no me voy a esperar a una situación así ahora sí 
que si a mí me escarban una yo escarbo tres y escarbo 10 
porque así funciono porque así como me gusta el tema de la 
paz creo que para la paz tuve que haber tenido 30 mil 
batallas antes entonces a lo que quiero llegar es a lo 
siguiente número uno no hemos tenido una respuesta tal cual 
con un tema a las preguntas por lo que mi pregunta perdón 
se me traba esto quiero ser muy directa presidente mi 
pregunta es hacía usted Misael Edgar Hernández Barrón que 
es de usted?  
 
Presidente: yo sugiero que con todo gusto respondo a todo lo 
que me pregunten pero ahorita tenemos un tema de la 
aprobación del orden del día yo creo que por un tema de 
legalidad digo yo creo que todo mundo le hemos dado todo el 
respeto  
 
Cinthya: solamente quiero que me conteste creo que es muy 
rápido esto  
 
Presidente: No creo que sea el momento pues creo que 
tenemos que irnos conforme al orden del día yo le rogaría 
que pudiéramos conducirnos institucionalmente sino se va a 
romper el orden y creo que no nos merecemos  



Cintia: bueno al final voy a continuar con eso por lo pronto si 
me declaró bajo protesta en el consejo no estoy de acuerdo 
con lo que está sucediendo para nada  
 
Néstor: Perdón nada más para cuestión de orden y que 
cuidemos la legalidad precisamente de la sesión porque justo 
al ser públicas cualquier persona cualquier tercero puede 
agarrarse de cualquier situación para impugnarla y echarla 
abajo y finalmente lo que hablemos tratemos acordemos  
debatamos nos desgastamos incluso pues de nada va a 
servir porque al final todo va a ir hacia abajo creo que todo se 
puede abordar sin duda entiendo todo lo que ustedes están 
diciendo en lo particular con alusión a mi tema yo desde 
luego si ustedes tienen a bien como le están planteando de 
que se traslade o se posponga para la sesión de mayo 
también de mi parte decirles y agradecerles que sea así para 
que me den la oportunidad de poderme entrevistar con 
ustedes yo sí me lo permiten si los estaría buscando a cada 
uno para poder permitirme robarles un poquito de su tiempo y 
puede platicar y conocerlos un poco más de verdad se los 
agradezco que si me abran ese espacio y en mayo se pueda 
tomar la decisión como ustedes la consideren de manera libre 
pero si agradecerles ese espacio y ya en cuanto a los demás 
temas entonces aquí nada más estaríamos definiendo sí 
retiramos el punto 4 que es lo del órgano interno de control 
nada más dejar constancia que les agradezco pues esa parte 
que me permitan tener un espacio con ustedes muchas 
gracias  
 
Esperanza: buenas tardes a todos a mí me gustaría 
únicamente platicarles que en primer lugar yo no estoy a 
favor de nada ni de nadie estoy a favor de la legalidad creo 
que la mayoría de ustedes me conoce soy abogada litigante y 
entonces antes que me gusten o no me gusten las cosas yo 
siempre checo lo que dice la Ley cuando en un 



reglamentación se establece como es la ley que nosotros 
tenemos que sesionar cada mes y dentro de esa ley 
establece una estructura metodológica por eso a ti te 
convocan te dan ocho días Carlos para que tú impugnes esa 
convocatoria  
 
Carlos: lo hice lo que pasa que no has de ver visto pero lo 
hice por esa ruta correcta y me dijeron que llegáramos a este 
momento  
 
Esperanza: perfecto porque respecto a eso yo no me di 
cuenta de nada porque ahí tendríamos nosotros que saberlo 
entonces tú puedes modificar naturalmente las órdenes del 
día no quitarlas si hay una impugnación permíteme si hay un 
acuerdo del día tú dices en este momento no se puede 
ratificar las condiciones no están dadas la siguiente semana 
el próximo mes o cuando ustedes quieran ahora lo que sí se 
puede naturalmente implementar los otros asuntos o sea que 
un acuerdo y ahorita no se pueda hacer no significa que lo 
vamos a borrar porque nos da y porque queremos sino va a 
quedar claro en el acta que no se dieron las circunstancias 
específicas en el acuerdo del consejo porque esa es la 
situación legal te voy a decir porque porque cualquier otro 
puede venir a impugnarnos y entonces ya tendríamos un 
problema de legalidad y lo que no queremos nosotros es 
tener un problema de legalidad y yo es lo único que quería 
comentarles todo lo demás podemos modificarlo pero siempre 
y cuando dentro del acta se establezcan las cosas somos el 
consejo tenemos el poder somos un órgano de opinión 
normativo de consulta y tenemos la facultad de poder en una 
sesión decir en este momento no se aprueba y lo dejamos 
para la siguiente porque no se dan las condiciones pero no 
quitarlo porque esa no es una facultad que nosotros tenemos 
porque por eso hay una normativa reglamentaria ahora sí tú 
presentaste eso pues yo le rogaré entonces Néstor que nos  



establezcan para que a la hora de esto tengamos la opinión 
directa de decir no lo vamos a hacer ahorita y no llegar a este 
tipo de situaciones  
 
Néstor: sí de hecho para allá iba ahorita en la ruta que yo les 
marcaba o sea es importante quizás ya no me explique bien 
ahí ya casi andaba en automático este o sea no podemos 
bajar tema, sí incluir como ya aprobamos que se incluyan 
estos, no los podemos quitar porque incurriríamos en un tema 
de legalidad si los quitamos de tajo o sea aquí lo que se tiene 
que hacer es abordarlos pero eso no quiere decir que en 
automático se van a debatir a votar a agotar o demás no no 
no les doy mi ejemplo se llega al punto seis del orden del día 
análisis votación en su caso ratificación del maestro Néstor 
Orellana tal tal tal entonces ustedes pueden decir ah en este 
punto por favor solicito uso de la voz y decir oigan yo 
considero que hay otros temas que se tienen que abordar 
ahorita necesitamos un poquito más de tiempo de 
entrevistarnos con el secretario y así le solicito por favor 
meter a consideración y votación que se posponga a mayo ah 
ok se vota de acuerdo se aprueba se va a mayo se cierra el 
punto y vámonos al que sigue pero ya cumplimos el tema de 
legalidad de que se abordó no necesariamente se tiene que 
agotar votar y demás no no nada más cuidar esa parte igual 
llegamos al del órgano de control igual puede ser la misma 
situación ah ok en esta tema solicito uso de voz miren quiero 
proponer esto por esto y esto pongo a consideración que se 
voté o se pospone para la de mayo y ya seguimos 
continuamos así es el tema como se va a eso me refería 
quizás no me supe explicar ya en el escrito o sea no es que 
nos centremos a debate nada más poderlos atender para que 
quede constancia en el acta sí? para que quede constancia 
en el acta y no haya un tema de ilegalidad y finalmente el 
tema de su participación consejera cuando entremos al tema 
de los correos ahí es donde ya entra su participaciones sale?  



Varios comentarios  
 
Néstor: entonces si les parece le doy ya continuidad a toda el 
orden de la del día la lectura y si tienen a bien que se 
apruebe con la inclusión de estos correos y luego ya cuando 
lleguemos a sus desahogos si tienen ustedes a bien 
considerarlo manejarlo así a en este punto pido esto en este 
otro pido esto hay consenso si ***** vámonos se traslada para 
la siguiente pero ya los atendimos pues a eso me refería 
quizás no me supe explicar ahí o me faltó explicar más ya sé 
comentaron que se aprueban que se vayan a la que sigue y 
ya pero ya se cierra el tema y vamos al que sigue y vamos al 
que sigue y cuidamos el tema de la legalidad  
 
Carlos: pero el orden del día en qué momento se aprueba? 
 
Néstor: ah ahorita es que vamos a dar la lectura completa y 
ahorita ya entramos al orden del día y luego vamos a 
desahogar punto por punto y es ahí donde ustedes van 
pidiendo sí ok continuamos sí ya no hay más intervenciones 
con la lectura del punto 2 aprobación de la propuesta del 
orden del día como comentamos con la inclusión de estos 
correos punto 3 la aprobación votación en su caso aprobación 
del acta y minuta de ordinaria 417 que celebramos el mes 
pasado el 4 comentarios al informe de actividades de 
secretaría ejecutiva que comentaba no los hay comentario al 
informe mensual de quejas y estado procesal de las mismas y 
comentaba tampoco se tiene en este momento finalmente 
perdón el punto 6 informe por parte del presidente de temas 
de trascendencia con los cuatro puntos que habíamos 
comentado el 7 seguimiento de asuntos pendientes 8 
propuestas a tratar que tampoco hubo registradas 9 anuncios 
y descanso 10 temas para conocimiento del consejo y 
finalmente el punto 11 cierre de sesión es como pongo a 
consideración de ustedes consejeras y consejeros  la 



aprobación del orden del día si lo consideran para aprobarlo 
en los términos que se dio lectura permítame ok voy a pedir 
entonces como no hay unanimidad les voy a pedir por favor 
que si levantan la mano quienes estén a favor por favor 
permítame un segundo Presidente Esperanza Carmen Coco 
ok en contra ok permítanme Víctor Carlos Cinthya usted 
también levantó verdad ok para que se asiente en actas 
*************entonces doy cuenta consejeras y consejeros en 
razón de que así no lo establece el reglamento que este 
punto de acuerdo se aprueba por mayoría con los votos a 
favor porque además lo tengo que anunciar por reglamento 
votos a favor del Presidente el consejero presidente Alfonso 
Hernández Barrón la consejera propietaria Esperanza Loera 
Ochoa la consejera suplente en funciones de propietaria 
María del Carmen Franco Montiel la consejera propietaria 
María del Socorro piña Montiel y el consejero propietario 
Diego Santiago Carrillo Garibay votos en contra el consejero 
Víctor Hugo López Martínez del consejero Carlos Alejandro 
Elizondo Sandoval de la consejera Cinthya Muñoz Berber y 
también voto en contra la consejera Fharide Acosta Malacón 
doy cuenta consejero presidente que este punto de acuerdo 
del orden del día se aprueba por mayoría 
 
Lectura y aprobación del acta y minuta correspondiente a 
la sesión ordinaria 417  
 
 Néstor: bien continuamos con el desahogo del orden del día 
entonces consejeras y consejeros y pasamos al punto 3 que 
es la aprobación de minuta y acta correspondiente a la sesión 
ordinaria 417 que les enviamos en el correo la sometemos a 
votación por favor consejeras y consejeros el acta y minuta si 
ok se aprueba por unanimidad doy cuenta a este pleno del  
consejo ciudadano que a las 17 horas con 37 minutos se 
conectan de manera virtual las consejeras Ana Gabriela Mora 
Casián y la consejera Gabriela Ibarra Yépiz hago constar que 



a las 17:37 nos acompañan de manera virtual bienvenidas 
consejeras  
 
Comentarios al informe de actividades de la secretaría 
ejecutiva 
 
Néstor: continuamos entonces con el punto siguiente que es 
comentarios de actividades de la secretaría ejecutiva pongo a 
consideración de ustedes tenerlo por visto por las situaciones 
que les comentábamos de que se está cerrando la 
información en las áreas se las hacemos llegar en unos días 
más lo sometemos por favor a votación tener visto este punto 
del informe de secretaría ejecutiva ok gracias se aprueba por 
unanimidad  
 
Comentarios al informe mensual de quejas y estado 

procesal de las mismas  

 
Néstor: pasamos al siguiente punto que es el comentario de 
informe mensual de quejas que es el que nos da la doctora 
Rosalinda Mariscal y en los mismos términos del anterior les 
propongo que lo tengamos por visto en esta sesión lo 
sometemos por favor a votación ok se tiene visto por 
unanimidad  
 
Informe de Temas de trascendencia por parte del 

presidente  

 
Néstor: y pasamos al punto 6 que es el informe por parte del 
presidente de temas de trascendencia que se estarán 
desahogando en el desarrollo de como vienen y como 
habíamos comentado cuando se lleguen a los otros dos 
puntos recordarles que nos acompañan de manera virtual 
pero además están aquí a un lado el personal técnico 



especializado en los temas de finanzas y demás para que nos 
estén apoyando en las dudas que tengan  
 
Presidente: gracias estimado Néstor miren le pedí al equipo 
de administración que preparara una exposición si ustedes 
tienen a bien para el tema financiero que los podamos 
escuchar a través de la pantalla que nos expliquen cómo está 
el presupuesto cómo se está proyectando y todas las dudas 
que ustedes tengan está también el equipo técnico que puede 
aclarar ahí temas de carácter procedimental les parece que 
desahogamos este primer punto dándoles el uso de la 
palabra pues entonces adelante si nos escucha la directora 
administrativa  directora de administración y el compañero 
Albino tienen ustedes el uso de la palabra  
 
Albino: buenas tardes les vamos a informar sobre el 
presupuesto que fue autorizado para el ejercicio 2022 como 
primer tema los recursos solicitados en el anteproyecto de 
presupuesto mediante acuerdo del Consejo ciudadano fue un 
proyecto por una cantidad de 193’586,642.59 aprobado en la 
sesión 407 diagonal 2021 del Consejo ciudadano como punto 
dos los recursos asignados en el presupuesto de egresos 
para el ejercicio 2022 fue autorizado por el congreso del 
estado y publicado en el periódico oficial del Estado de 
Jalisco el 18 de diciembre de 2021 un presupuesto para 
ejercer en el 2022 por 153’000,1500 de este presupuesto va a 
ser integrado distribuido en los programas de fortalecimiento 
institucional 33’549,900 en el programa de gobernanza 
19’196,500 en el programa de cultura 11’518,200 en el 
programa de defensa 88’736,900 esto es se encuentra 
estructurado para el capítulo 1000 correspondiente a 
servicios personales 145’785,100 en él se integra por los 
sueldos y salarios los apoyos de pagos al imss los pagos de 
impuestos los pagos de apoyos al personal el capítulo 2000 
de materiales y suministros está integrado por $1’736,000 



correspondientes para la adquisición de insumos como 
papelería consumibles y diferentes productos para 
mantenimiento de las instalaciones en el capítulo 3000 
correspondiente a servicios generales 4’833,400 que 
comprende el pago de energía eléctrica servicios de agua 
potable arrendamiento mantenimiento de vehículos viáticos y 
traslados para personal asimismo se encuentra integrado 
dentro de este capítulo 1000 el importe correspondiente a la 
retención corresponsabilidad patrimonial que ese recurso no 
nos entrega la secretaría de la hacienda pública que 
representa 1’100,200 pesos el capítulo 4000 corresponde a 
transferencias y apoyos representa $240,000 pesos al año el 
capítulo 5000 para adquisición de bienes, muebles e 
inmuebles tiene un importe de 404,000 pesos y fue destinado 
para el capítulo 6000 de inversión pública $3000 lo que nos 
representa un total para ejercer en el ejercicio 2022 de 
153’000,1500 esto en este ejercicio se tiene contemplado 
desarrollar 25 licitaciones públicas para la adquisición de 
diferentes servicios como es la adquisición de vales de 
gasolina y de despensa artículos de limpieza adquisición de 
servicios de mensajería adquisición de tóner y cartuchos de 
impresión contratación de servicio de vigilancia para oficinas 
instalaciones de la comisión servicio de fotocopiado y 
escaneo el seguro de los bienes muebles e inmuebles que 
corresponden al parque vehicular y a los edificios y sus 
integrantes de movilidad y equipos de oficina y equipos 
electrónicos el servicio de mantenimiento preventivo del 
elevador servicio de recolección de basura los servicios de 
auditoría para la dictaminación de estados financieros los 
servicios para elaboración de dictamen ante las obligaciones 
del Seguro Social por el ejercicio 2021 servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de parque vehicular así 
como la adquisición de llantas y acumuladores los servicios 
profesionales para la emisión de dictámenes de 
responsabilidad adquisición de servicios para el hospedaje de 



la página web y servicios de internet adquisición de papelería 
adquisición de servicio para suministro de alimentos en 
eventos para apoyo de familiares de personas desaparecidas 
adquisición de equipo de cómputo e impresoras adquisición 
de mobiliario y equipo de oficina para el desarrollo de este 
proceso se tiene contemplado los valores de la Uma que en 
este ejercicio 2022 tiene un costo de 96.22 por uma de los 
cuales se pueden realizar adquisiciones directas vía fondos 
revolventes todas las compras que no rebasen el monto de 
$17,930 que corresponde a 2,925 umas a partir de 17,930.80 
se tiene que realizar en los procesos de adquisición vía 
comité de adquisiciones y cubre un rango hasta $214,906 a 
partir de $214,906 los procesos se tienen que desarrollar vía 
el comité de adquisición que tiene que estar representado por 
personal interno de aquí de la institución y por personal de las  
cámaras de la iniciativa privada de conformidad con la ley los 
gastos vía libre que se realizan vía fondo revolvente 
únicamente puede llegar hasta un límite de $2000 y los pagos 
de todos los procesos de compra se realizan vía transferencia 
electrónica eso es lo correspondiente al ejercicio 2022 que se 
tiene autorizado de presupuesto a ejercer  
 
Presidente: Gracias estimado Albino sabiendo que son temas 
técnicos pero con toda la disposición si hubiese alguna 
pregunta de ustedes en cuanto al manejo ejemplo yo 
plantearía el tema del capítulo 1000 que es el grueso del 
gasto cómo se asigna y cómo se ejerce estimado Albino si 
nos escuchan? a ver allá con Albino nos escuchas puedes 
levantar la mano si nos escuchas sí pregunto un poco para 
que nos quede todavía un poquito más de claridad el capítulo 
1000 qué integra y cómo se distribuye es decir plazas qué 
prestaciones contempla digo para que quede la claridad de 
que no es un tema discrecional nos escuchaste a ver si nos 
escuchan o no? 
 



Gabriela Yépez: nosotros bueno yo escucho muy bien  
 
Ana Gabriela: yo también escucho perfecto  
 
Presidente: a ver Albino tú si nos escuchas? 
 
Albino: si  
 
Presidente: nos puedes comentar algo al respecto o la 
administradora quien sea  
 
Sofía: si ya Albino ya lo estaba comentando pero creo que no 
lo alcanzaban a escuchar pero ahorita lo volvemos a repetir 
 
Presidente: no se escucha  
 
Albino: el capítulo 1000 no sé si ya me puedan escuchar  
 
Varios comentarios  
 
Albino: ok el capítulo mil representa el pago de los sueldos y 
salarios del personal que comprende también la prima 
quinquenal el aguinaldo las cuotas que se pagan al seguro 
social dentro de las mismas capítulo mil se va las cuotas para 
la vivienda otras a pensiones del estado que es una 
prestación que tenemos el personal las cuotas del ahorro 
para el retiro los estímulos al personal que corresponde en 
apoyo de despensa el estímulo por el día del servidor público 
y los apoyos que se le brinda al personal sindicalizado de 
conformidad con el contrato colectivo ahí mismo se integra el 
importe que corresponde a los pagos de impuestos de todo el 
personal y son pagados cada día 17 del mes posterior al 
vigente  
 



Presidente: bien ahí también señalar cada cuándo se 
actualiza esta información en la página de la institución  
 
Albino: se va actualizando en la página al cierre de cada de 
cada ejercicio mensual a través de la emisión de estados 
financieros  
 
Presidente: hay alguna revisión del ejercicio del gasto a lo 
largo del año por parte de autoridades de administración del 
Estado? 
 
Albino: actualmente nos están auditando la auditoría superior 
de la federación por todos los recursos que nos proporciona 
el gobierno del Estado va a iniciar la auditoría por parte de la 
auditoría superior del Estado de Jalisco se envían los 
informes de manera mensual a la secretaría de la hacienda 
pública y ellos nos están constantemente vigilando la 
aplicación del presupuesto perdón se realiza también se 
acabó de efectuar la licitación para el dictamen de estados 
financieros por el ejercicio 2021  
 
Presidente: bien los recursos que se nos entregan cada 
cuándo se envían a esta institución? 
 
Albino: la secretaría de la hacienda pública nos envía re 
ministraciones mensuales que son proporcionales a la 
cantidad a los 153 millones divididos en 12 meses nos están 
depositando alrededor de 12’196,000 mensuales y les 
emitimos nosotros una factura cfdi  
 
Presidente: el pago de la nómina se hace entonces a través 
de una institución bancaria  
 



Albino: si se realizan los pagos al personal de la nómina vía 
transferencia electrónica a la cuenta individual de cada uno 
de nosotros  
 
Presidente: bien bueno esto es por decir algún tema no? del 
capítulo 1000 y ya cada una de las plazas que están, están 
en la página de transparencia incluso en algunos casos ha 
entrado la controversia de que se pone hasta lo que le 
descuentan a uno porque tiene algún préstamo en pensiones 
pero todo está ahí en la página de transparencia el pago de 
aguinaldo hay algún adelanto por pago o cómo se paga el 
aguinaldo que es el derecho de los trabajadores  
 
Albino: el aguinaldo se paga en dos exhibiciones una primera 
parte que comprende el período de enero a junio se paga 
durante el mes de marzo previo a la semana santa y la 
segunda parte se paga en la segunda quincena de noviembre 
50% en la primera exhibición y 50% en la segunda siempre y 
cuando el personal haya cumplido con la parte completa de 
sus asistencias a laborar  
 
Presidente: esto siempre se ha realizado así?  
 
Albino: sí  
 
Presidente: las instituciones bueno está por demás decirlo 
pero todas las instituciones del gobierno así lo estilan en el 
adelanto de aguinaldo en más que otra el 50% que se paga 
en el primer semestre y el otro 50% que se paga en el 
segundo semestre adelante Carmen y Socorro ahí le pueden 
acercar el micrófono Paty 
 
Carmen: gracias buenas tardes está bien yo tengo una 
pregunta hablamos de adquisiciones y hablamos de 12 
sistemas que se paga ISR que se paga nómina que se paga 



el impuesto y en el tema de laudos cómo se está manejando 
o sea hay una partida hay un capítulo para eso  
 
Presidente: Sí hemos ido digo históricamente nunca se había 
tenido y nosotros hemos ido generando el recurso para poder 
responder en la medida que va haciendo posible estamos 
haciendo convenios o pagando laudos  
 
Carmen: ok lo que pasa es que hay un tema de un laudo de 
Livier que creo que todo mundo la conoce donde se supone 
que de hecho ya está hasta en prensa donde la comisión no 
le ha pagado y ya ganó y ya está revisado ese laudo y se 
supone que ya se debió de haber cumplimentado por eso me 
sale mi duda y me pregunta de que si existe realmente una 
partida y si existe porque no se le ha pagado a esta persona  
 
Presidente: a reserva de que pudiéramos corroborar la 
información y digo no son temas que a mí me gustaría 
abordar porque si no luego tenemos que hablar de más pero 
hasta donde yo tengo entendido no hemos sido notificados 
oficialmente para el pago pero en otros casos que se nos 
notifica pues se le da el trámite normal totalmente si? no 
tendríamos porque no hacerlo además incurre uno en una 
responsabilidad por eso es que hemos buscado ir generando 
ese recurso para ir pagándole también no podemos a veces 
uno quisiera decir bueno pues vamos pagando para evitarnos 
pero dices no pues tiene que haber una sentencia que me dé 
a mí el sustento para hacer el pago pero seguramente en 
cuanto nos llegue un requerimiento oficial se le dará el trámite 
correspondiente adelante Socorro  
 
Socorro: Bueno no sé si esto se aborde más a detalle 
adelante pero a mí me queda la duda de que se habla de que 
se licitó por ejemplo para el despacho que está involucrado 
pues en trámites de un despacho pues contable y entonces 



pero nos manejaron aquí cuando estuvimos en la última 
reunión que no se podía licitar que estaba paralizada 
prácticamente la comisión porque nosotros no aprobábamos 
y porque además no se podía ejercer ningún tipo de gasto 
entonces por eso me nace la duda de que se está o no se 
está licitando? 
 
Presidente: hasta donde tengo entendido esa licitación que se 
hace digo pues las licitaciones se han venido haciendo con la 
norma jurídica que se tiene al alcance así se ha venido 
resolviendo este despacho contable año con año nosotros 
tenemos que hacer una auditoría y nosotros tenemos 
auditoría todos los años y se hace mediante un concurso una 
licitación y ahí se inscriben y hay una serie de reglas los 
despachos han sido distintos sí? entonces eso ya 
históricamente lo venimos haciendo entonces hasta donde yo 
tengo entendido no es que no es estén haciendo licitaciones 
sino que estamos trabajando con una normatividad que no 
está alineada con la nueva legislación que se acaba de 
aprobar que se ha ido aprobando Seguramente se encontrará 
la salida jurídica para continuar sin duda porque pues no 
puede quedar en la parálisis una institución yo tendría que 
asumir las decisiones que se tengan que tomar pero digo 
para no movernos el tema de la licitación pues es una de 
muchas otras que si se tienen que hacer por ejemplo la 
recolección de la basura que se tiene que estar haciendo y 
que se genera o los residuos sólidos que se regeneran 
permanentemente o el tema de los insumos para la limpieza 
ahora por el tema del covid pues todos los insumos que se 
tuvieron que hacer tienen que estar en trámite el tema del 
otro tema quizás quién tenga los elementos de haber estado 
en la reunión nos puede explicar todavía con mayor precisión 
cuál es la necesidad de hacer la reglamentación y de 
actualizarla o de alinearla a lo que dispone la ley que 
finalmente pues es la mayor armonización no? para que se 



aplique lo que dice la ley finalmente nosotros se los puede 
decir hay ya muchos candados y muchos procesos de 
revisión por lo que nosotros ya estamos haciendo desde 
antes ya se venía haciendo desde tiempos históricos hoy 
pues se han venido todavía consolidar con mayores procesos 
de revisión sí? 
 
Socorro: gracias  
 
Néstor: En uso de la voz el consejero Carlos  
 
Carlos: conclusión no estamos detenidos el reglamento actual 
funciona y no tenemos por qué derogarlo conclusión y es más 
qué bueno que estamos aquí tratando yo quiero que me 
informen ahorita cuenta licitaciones se han hecho en el año 
para saber exactamente eso porque por un lado nos dicen 
que estamos detenidos y no nos han cortado la luz pasan por 
la basura etcétera etcétera 
 
Presidente: mi percepción muy personal no es de que 
estemos detenidos y no podríamos estar no esa es mi muy 
muy particular percepción el órgano interno de control 
recordemos es un órgano nombrado por el congreso del 
estado y que tiene todos sus perspectivas y plantea 
obviamente la forma de armonizar todo el sistema 
anticorrupción conforme a la legislación que se va probando y 
ya nos hizo un planteamiento yo en mi calidad de titular 
desde luego con la mayor disposición de atenderlo y decir 
bueno no nos cuesta nada pues lo hacemos no pasa nada 
pero yo en mi particular punto de vista no es que estemos 
detenidos ni podríamos estar tendríamos que encontrar la 
justificación jurídica para seguir transitando en la dinámica 
institucional digo para no desviarnos mucho en este tema 
pues y tampoco dar pie a que bueno es una conclusión es 
una apreciación yo creo que hay que tomarla con toda la 



atención y el debido respeto viene de una instancia que forma 
parte de un sistema anticorrupción que busca generar 
transparencia etcétera etcétera no? yo creo que sí hay que 
darle toda la atención y en el ámbito de nuestras facultades 
tomar la mejor decisión es mi humilde opinión  
 
Esperanza: ********a nosotros el órgano de control nos señala 
a través de un oficio que como consejo tenemos que 
participar no tenemos que aprobar las facultades que la ley a 
nosotros nos otorga que es aprobar o derogar un reglamento 
no hacerlo porque de hecho yo quiero comentarte que a mí 
ese oficio del órgano de control cuando me dice que se forme 
una comisión por parte del consejo yo quiero decirte yo no 
soy competente legalmente para hacerlo y yo me opondría 
radicalmente como abogada a hacerlo porque tú sabes que 
yo no soy competente ahí si me meto yo en una bronca ahora 
cuando a ti el órgano de control te dice le sugiero o hágalo 
porque es su facultad y es su obligación entonces fíjate que 
ahí a mí ahí sí ya me mueve el tapete porque el órgano de 
control hay que observarlo porque es una autoridad entonces 
ahí yo sí puedo recaer en una responsabilidad porque *****las 
actividades de la comisión están paradas ******se pararan por 
alguna situación o hubiera un problema posterior en dónde a 
mí me digan por no haberse aprobado o derogado o 
abrogado hay un supuesto en donde hubo una situación difícil 
para la comisión ahí sí Alfonso yo sí recaigo como consejera 
en una responsabilidad sí porque es muy fácil decir ahí me la 
llevo no discúlpame yo no me la puedo llevar porque a mí el 
órgano de control interno ya me hizo a cada uno de nosotros 
un oficio y eso no es fácil y te voy a decir algo yo hablé con 
las autoridades y me dijeron no discúlpame eso es muy 
delicado y después me dicen bueno no están paradas las 
actividades bueno ahora respecto a las licitaciones yo si 
entiendo que cuando tú lícitas hay un tiempo 2, 3 años 6 
meses 8 meses y entonces el problema sería que acabara el 



tiempo de felicitación para volverlo hacer porque entonces el 
director bajo qué ley se está aplicando este tipo de 
licitaciones si no están armonizadas con la ley general y a mí 
eso sí me preocupa porque no la podemos llevar pero si 
pasara una situación ya no me la llevé porque a mí el órgano 
de control interno ya me hizo una observación como consejo 
 
Néstor: consejero Diego 
 
Diego: Sí buenas tardes bueno como yo entiendo el tema 
respecto a la cuestión del reglamento el día que estuvimos 
precisamente en la reunión con la contralora o con la titular 
del órgano de control ella hacía mucho énfasis en 
responsabilidades en términos de aplicar un reglamento 
obsoleto pero bueno técnicamente sí el reglamento está 
obsoleto ella tiene total facultad de aplicar la ley para poder 
llevar a cabo con legitimidad cualquier aspecto de licitación 
de hecho nosotros insistimos en esa reunión que lejos de 
estar debatiendo dos horas que estuvimos en un tema de 
abrogación de reglamento pues mejor nos pusiéramos a 
trabajar en el nuevo reglamento que incluso ella ya hacía 
observaciones muy puntuales que inclusive coincidimos en 
alguna de ellas de temas incluso hasta de fondo de forma 
perdón porque técnicamente digo yo he leído 2 veces el 
reglamento de compras y es casi lo mismo que la propia ley 
de compras entonces digo no hay una omisión por parte del 
órgano interno de aplicar la ley de hecho es una facultad 
inmediata que tiene a partir de que un reglamento está 
absoluto entonces el órgano interno de control no necesita 
abrogar el reglamento para hacer uso de la ley es su 
obligación hacer uso de la ley hasta entonces no lleguemos al 
consenso que hemos estado discutiendo los martes que 
hemos estado trabajando e incluso hasta se le propuso a la 
titular del órgano interno maestra véngase a las mesas vamos 
sacando ese tema de forma inmediata si usted quiere la 



próxima semana estamos revisando el tema híjole hasta que 
terminemos digo al final todos invertimos tiempo valioso en 
esto y creo que en esa reunión estuvimos presentes e 
hicimos mucho énfasis en ese sentido entonces entiendo que 
las licitaciones están fundamentadas con base a la aplicación 
de la norma técnicamente un reglamento pues no puede 
pasar por encima de una ley si el reglamento no opera pues 
que apliquen la ley yo así lo entiendo  
 
Néstor: miren está solicitando el uso de la voz ******* adelante 
Albino  
 
Albino: en relación a la al proceso de licitaciones 
efectivamente se están realizando en apego a la ley el único 
inconveniente que tenemos es la integración del comité el 
comité de acuerdo a la nueva ley deben de estar integrado 
por cinco representantes de las cámaras más cinco 
representantes que deben ser puestos homólogos a los que 
tiene el gobierno del Estado pero de acuerdo a nuestra ley 
por nuestra autonomía ellos no pueden tener injerencia en la 
entidad autónoma que es la Comisión Estatal parte de la 
misma ley señala que los reglamentos se tienen que apegar a 
la nueva normatividad de la ley después de un lapso de cierto 
tiempo es por eso el motivo del cual se tiene que actualizar el 
reglamento de aquí efectivamente son artículos similares a la 
ley porque no se puede cambiar o modificar un proceso que 
existe en la ley un reglamento no tiene que ir por encima de la 
ley los procesos de licitaciones que se hacen se están 
fundamentando en la ley lo que si se requiere es la 
integración del comité y en el reglamento se establecen los 
montos por los cuales se lícita vía concurrencia del comité vía 
sin concurrencia del comité y proceso de licitación por 
invitación  
 
Néstor: Gracias  



Presidente: bien yo creo que haber la idea es hacer todo bajo 
el principio de máxima prevención y más cuando son 
procesos inéditos que se están consolidando como todos 
estos que implican la aprobación de leyes en materia 
presupuestal y de control financiero etcétera yo no comparto 
la idea de que estemos paralizados y desde luego pues 
tenemos la justificación y más ahora de hecho en todos los 
procesos de licitación está presente la titular del órgano 
interno de control pero ahí hay temas que ya como nos 
comenta Albino debe haber quién va a sustituir a los que dice 
la ley que normalmente participan en otras instituciones digo 
yo creo que pudiéramos no se a su consideración volverle a 
invitar a la titular del órgano interno de control hacer una 
batería de precisiones desde nuestra perspectiva y volver en 
su momento a revisar el asunto ahora también la otra digo si 
finalmente decimos pues dejamos de abrogamos ese 
reglamento se aplica la ley pues todavía le damos la mayor 
entrada a la ley no? que también a mí me parece que no nos 
generaría mayor complicación pues ahí está la ley lo otro 
bueno pues hay que buscar cómo resolvemos estos temas de 
los que integran el comité digo ahí a su consideración yo ahí 
sí solamente y coincido con la doctora Esperanza pues hay 
un planteamiento a lo mejor podemos entrar a un debate de 
interpretaciones con la titular del OIC pero finalmente mejor 
buscamos la coincidencia pues mejor que mejor no pero ese 
es bueno ya que tocamos ese punto  
 
Néstor: si meren solicitó el uso de la voz del consejero Víctor 
 
Víctor: buenas tardes esto lo quise decir antes pero lo voy a 
meter en este asunto y ahorita explico porque yo estoy 
sumamente decepcionado de lo que estamos haciendo como 
comisión de derechos humanos o de la comisión inclusive 
porque cuando yo comencé mi participación aquí venía con 
una idea con dos proyectos que presente que me reuní con 



personas para darle seguimiento un tema fue de 
comunicación otro tema fue de los niños del camellón y se 
dispersó se diluyó y no hubo seguimiento bueno primero por 
lo de doctor Sosa esa parte no la vimos y después la parte de 
los audiovisuales que se iba a hacer un estudio de mercado y 
que si va a hacer toda una estrategia para conocer donde 
estábamos que también se diluyó y tristemente al día de hoy 
que estoy sentado aquí que no soy abogado ni político ni 
nada me doy cuenta que esto es un tema político tristemente 
todo lo que está pasando yo veo desde mi entorno como 
productor como creativo como gente de artes es que 
redundas esto a un tema político nos han estado llegando 
correos y están habiendo señalamientos hace rato a las 4:18 
llegó un correo donde señalan a la compañera Esperanza 
que creo que no le llegó a usted no porque de acuerdo a lo 
que dice este correo se lo mandaron únicamente a Fharide a 
mí y a Mónica donde señalan específicamente a la 
compañera Esperanza de palera de Néstor y le llega a 
Chema otro documento donde lo están señalando y llega otro 
documento donde señalan al doctor con un tema legal y llegó 
otro documento donde están hablando de las funciones de 
Néstor y finalmente los Derechos Humanos no se tocan en 
esta mesa en fin eso solo es un tema y por eso no vote yo a 
favor de la minuta y también estoy igual que la compañera 
Cinthya en protesta  
 
Varios comentarios  
 
Víctor: Sí exactamente pero no estamos trayendo a la mesa 
los temas que probablemente estén más álgidos y en su 
momento los temas que yo traje tampoco prosperaron y 
ahora hay urgencia de otros temas que no son de Derechos 
Humanos me explico? esa es mi queja estamos ahorita 
peleando por otros temas que también tienen relevancia no 
digo que no los tenga desde luego que el reglamento claro 



que tiene su importancia pero tristemente estamos 
avasallados por gente externa por gente interna y estamos 
haciéndonos desgastándonos las vestiduras unos a otros y 
eso es muy triste en el caso específico que tuvimos con la 
maestra la maestra nos hizo ver que teníamos que abrogar sí 
o sí porque estábamos incurriendo en ilegalidades y nos 
estaba señalando como así no aprobábamos íbamos a caer 
en un tema legal y por ahí los que saben los que son 
abogados dijeron espérame no nos pueden inmiscuir en eso 
porque no hay una ley que nos obligue a votar a favor nos 
obligan a darle seguimiento pero la maestra nos dijo que 
íbamos a incurrir en irregularidades y el cuarto visitador nos 
dijo que se estaban cooperando de su bolsa para comprar 
papel de baño y dije que triste y para gasolina de la bolsa de 
los compañeros de aquí no sé quiénes cooperen a mí no me 
han pasado la charola pero digo estaba Diego estaba Fharide 
Carlos se tuvo que retirar y nos dijeron que era coperacha 
entonces y la contralora no conocía lo que estaba en la 
propuesta entonces  
 
Varios comentarios  
 
Víctor: entonces ella de pronto bueno ahorita que se 
desocupe el doctor para que lo sepa  
 
Néstor: Sí de hecho ahorita les comento  
 
Víctor: nos ofrecen ella amablemente cuando ya vio que de 
alguna manera no había consenso dice bueno ok voy a hacer 
un resumen porque no les voy a hacer toda la ley porque 
tenemos que revisarla les voy a hacer un resumen de no sé 
10 20 30 puntos que considere más relevantes para que 
ustedes lo conozcan que son los de forma los de fondo no los 
de forma los de forma no se los voy a pasar les voy a pasar 
los puntos más relevantes los que resulten a lo mejor son 



más de 30 para que ustedes los conozcan y luego hace 
timbak con el cuarto visitador y cambia de opinión y dice no 
no es mucho trabajo yo tengo mucho que hacer estoy yo en 
otras cosas más importantes y dije Ah entonces esto no es 
importante que bueno yo estaba preocupado porque 
entonces resultó que nos iba a dar tres o cuatro puntos más 
importantes que a la fecha no recibimos entonces sí doctor 
con mucha pena yo si realmente estoy muy decepcionado  
 
Néstor: Sí perdón solicitó el uso de la voz del consejero 
Carlos y si me permiten ahorita hacer un comentario adelante 
por favor  
 
Carlos: quieres hacerle un comentario? 
 
Néstor: si 
 
Carlos: adelante 
 
Néstor: gracias muy amable sí efectivamente es en relación 
con la titular del órgano de control le comentaba 
precisamente al presidente que si se dieron situaciones que 
están comentando ustedes y como recordaran yo todo el 
tiempo estuve diciendo muy claro cuáles eran los tres 
aspectos y uno era si lo recuerdan es que incluso ni siquiera 
se necesita derogar o abrogar se necesita una reforma en 
todo caso al reglamento no tanto abrogar o derogar y 
hablábamos también y coincidimos algunos que existe un 
reglamento perdón un artículo transitorio que nos dice que 
cualquier situación se remite a la ley entonces a cuál ley púes 
a la que esté vigente no va a ser a la ley del 2018 a la ley 
vigente que de hecho es lo que quizás sintieron que por ahí 
se está también manejando el tema de que están licitando 
precisamente ajustándose a ley atendiendo ese transitorio y 
el otro punto que yo les decía ahí en ese momento era 



porque se insistía mucho el tema de la conformación del 
comité de adquisiciones y ahí acordaron todos ustedes que 
definitivamente ningún integrante del Consejo ciudadano 
debía formar parte de ese comité y habíamos platicado que 
en todo caso lo que se podría hacer en el puro punto del 
comité era que se hicieran propuestas de tres perfiles por 
parte de la presidencia para que dijera estos tres perfiles son 
los que nos pueden ayudar a sacar adelante nada más el 
tema del comité en tanto reformamos nuestro reglamento en 
esencia fue lo que se platicó pero ya efectivamente como dice 
la contralora después ya si se mostró un poco recia ya a 
seguir colaborando con los que estábamos en la reunión 
adelante consejero Carlos 
 
Carlos: Gracias bueno compañeros Esperanza te quiero 
comentar lo que yo viví cuando menos lo que yo viví es que la 
contralora no ha hecho ningún tema se le invitó estaba aquí 
afuera y se le invito a pasar a comentar un tema pero no ha 
hecho ninguna cosa oficial para decirnos algo o sea vámonos 
por partes porque estoy de acuerdo contigo en esa parte pero 
oficialmente no ese documento es un documento sin valor 
estaba aquí se le invitó a convencernos de algo que aquí 
mismo no estuviste pero te lo cuento nos dijo no conozco los 
reglamentos lo dijo ella eh aquí delante de varios dijo no 
conozco los reglamentos entonces alguien que no conoce los 
reglamentos cómo puede estar pidiendo que se derogue que 
se cambie que se modifique así no se puede así no 
Esperanza no puedo yo acceder a este tipo de cosas 
segundo el actual es una cosa maravillosa no lo has leído? 
Seguro que lo has leído? es perfecto bueno es más lo han de 
haber copiado para hacer la ley del estado es idéntico y dice 
ahí en su artículo segundo transitorio en lo que contravenga 
se va aplicar la ley del estado así es que no podemos estar 
detenidos ni podemos estar amenazados por es que si no lo 
derogan es que si no lo cambian no falso totalmente falso 



pero quería aclararlo contigo porque tú eres la maestra en 
derecho y estas  
 
Esperanza: por eso decía que hay que distinguir cuáles son 
nuestras obligaciones  
 
Carlos: si tenemos obligaciones pero 
 
Esperanza: nuestras obligaciones es aprobar   
 
Carlos: si pero no tenemos el tiempo para esa obligación no 
tenemos un tiempo yo te quiero decir algo estamos en un 
momento muy complejo te voy a decir porque, porque primero 
que nada la actual administración está a 4 meses de irse a 4 
meses de irse y va a llegar una nueva administración y hay 
pues vamos a cambiar todo no mejor espérense este 
reglamento funciona perfectamente bien mejor vamos 
platicando con la nueva administración y platicamos ya 
correctamente de que se va hacer pero además hay un 
segundo punto importantísimo Esperanza si sabes lo que 
está pasando en el congreso del estado si sabes? a la 
comisión de los Derechos Humanos no? ah ya está en 
proyecto la nueva ley de la comisión de los Derechos 
Humanos bueno pero ya están y se van a empezar a discutir 
ya en menos de un mes y medio es una modificación de gran 
calado incluso están diciendo entonces ahorita vamos a 
discutir reglamentos que no van a servir en un mes y medio o 
dos no tiene ningún caso sinceramente no tiene ningún caso 
pero si hay temas todavía mucho más complejos como por 
ejemplo a mí me llama mucho la atención que ahorita se 
hablaba de una página la página famosa de la comisión que 
dicen que está el día etcétera etcétera y yo hace tres 
semanas consultándola me daba cuenta de que había varias 
cosas que faltaban muchas cosas que faltaban entonces dije 
Ah caray esto me parece extraño porque debería de estar 



incluido la proyección de gastos y no estaba en virtud de eso 
fui ante notario público para certificar lo que tenía la página 
en ese momento pero como si me hubiera leído el 
pensamiento porque hace unos días la modificaron 
totalmente y ya adicionaron todo lo que no estaba pero ahora 
la adicionaron con errores, errores graves y aquí yo mis 
preguntas muy concretas que licitaciones se han hecho? 
porque se han hecho? cómo se han hecho? principalmente 
del gasto cuánto se ha gastado ya de lo programado de los 
153 millones es que no hay proyección de gastos o sea aquí 
la actual administración se puede gastar los 153 millones y ya 
sé que me van a decir no imposible no etcétera etcétera pero 
se pueden gastar los 153 millones antes de que llegue la 
nueva administración y es a medio año ah entonces si vamos 
a tener un problema y sabes cuál va a ser el problema 
Esperanza que entonces si vamos a sesionar y yo los invito 
sesionar en mi casa pero no es oficial porque no va haber luz 
la basura se va acumular etcétera etcétera porque no hay 
proyección de gastos o no la había pero yo por eso pregunto 
cuánto se ha gastado del actual presupuesto? en que se ha 
gastado? y hay otra pregunta Esperanza porque se han 
bajado los sueldos y ahí implicó a la primera visitadora que no 
se me vaya porque iba hablar de usted yo quisiera saber si la 
primera visitadora está de acuerdo con que se le haya bajado 
el sueldo desde diciembre y si lo autorizó porque además 
Esperanza tú como buena doctora en derecho sabes qué 
implicaciones tiene el descontar sueldo no es nada más se 
me ocurrió como bondad voy a descontar sueldo para que 
pero segundo a nadie se le puede descontar sueldo se le 
puede bajar sueldo no puede ser eso ni en la iniciativa 
privada ni en la administración pública pero aquí en esta 
institución no nada más es a la primera visitadora es a una 
lista bastante grande de empleados y entonces de pronto me 
dicen no y ustedes deben de cambiar el reglamente etcétera 
etcétera y todo lo que ya sabemos y todas las amenazas 



entonces creo que no estoy en nada de acuerdo pero no 
nada más eso Esperanza o sea el tema es mucho más grave 
de lo que parece en virtud de esto de estas cosas que estoy 
diciendo ya están amedrentando a algunos de nuestros 
compañeros y yo no he escuchado aquí a nadie levantar la 
voz para protegerlos Cinthya ahorita se está quejando de eso 
Chema lo denunciaron porque tomó el cargo como 
funcionario público era enfermero ni siquiera saben que es 
ser funcionario público fíjate que pobre es el tema y no veo 
que los defendamos eh? entonces creo que hay que tener 
mucho cuidado con lo que estamos haciendo y ahorita nos 
dicen si nada más hay que modificar los consejeros no ha 
sido un problema para ellos para sus gastos el que no esté 
acorde a la ley y que sean 10 y no 7 no ha sido hasta este 
momento ni será porque el artículo segundo transitorio da la 
solución entonces yo por eso por todas estas cosas que estoy 
exponiendo incluso quiero poner a discusión el que ya no 
modifiquemos ni reglamentos ni nada en el futuro hasta que 
no llegue la nueva administración o la nueva ley que se está 
fraguando ya en el estado que por cierto aquí la comisión 
entregó un proyecto para esa modificación y no no lo platicó 
yo llegué aquí en septiembre del año pasado la primera vez 
que escuche Esperanza de modificaciones serias fue en 
Febrero hasta ese día nunca se habló de modificar 
absolutamente nada solamente veníamos y levantamos la 
mano y todos estos puntos que te estoy tratando Esperanza 
en dónde quedaron en dónde quedan es digno para la gente 
que trabaja aquí que se le quite sueldo porque se le está 
quitando? primera visitadora a usted no le sirve su sueldo 
completo cómo lo tenía antes de diciembre  
 
Rosalinda: que no recibo qué? 
 
Carlos: tu sueldo íntegro como lo recibía antes de diciembre? 
 



Rosalinda: integro?  
 
Carlos: o sea tiene un descuento se le descontó se rebajó el 
sueldo sí o no  
 
Rosalinda: posteriormente daré respuesta  
 
Carlos: ok entonces y yo sé es incómodo para usted pero no 
es correcto no es correcto y no nada más es usted es una 
lista muy grande de personas muy grande y sabe que ahí sí 
me molestó con ustedes por una razón porque pudieron 
acudir a nosotros para eso estamos para apoyarlos no para 
estar levantando la mano discúlpeme visitadora aquí nos 
vemos a cada rato porque no se acercó oigan pues está 
pasando esto ya no nada más por usted porque usted le 
sobra el dinero me queda claro pero y sus compañeros aquí 
en la comisión que están teniendo ese descuento se están 
ahogando están ahogándose se están ahogando y nadie 
habla por ellos nadie habla por ellos no no estoy realmente 
molesto con esta situación y no voy aprobar absolutamente 
nada de hoy en adelante y pongo en la mesa que ustedes 
tampoco lo hagan compañeros por esta cantidad de 
irregularidades yo les pido que lo analicen porque no es 
correcto lo que se está haciendo y segundo pues ya está la 
ley en el congreso en cualquier momento ahora sí vamos a 
tener que entrarle de lleno pero con una nueva 
reglamentación Estatal  
 
Esperanza: esa ley tiene 15 años  
 
Carlos: Ah bueno pero ahora resulta que porque yo creo ya 
va a cambiar la administración pues ahora sí ya le van a 
meter ganas porque ya están los proyectos ahora sí 
analizándose y ya van entrar a cómo se llama a comisiones y 
se promete que por ahí de agosto va a salir la nueva ley y 



estoy de acuerdo contigo puede tener 15 o 20 años pero 
bueno a lo mejor ahora que va a haber cambio de 
administración dicen bueno pues vamos el paquete completo 
no?  
  
Esperanza: ****** yo en lo personal quiero decirles que 
lamento completamente todo esto que está sucediendo 
nosotros no podemos como consejeros pues no darnos 
cuenta de todo esto que pasa estoy de acuerdo contigo jamás 
yo estaría de acuerdo con que a una persona trabajadora se 
le baje su salario y menos en este momento de pandemia en 
este momento de tanta dificultad a lo mejor yo me limito el 
ejercicio de mis gastos de una forma y sostengo la situación 
de este de mis trabajadores definitivamente no estoy de 
acuerdo por otra parte yo creo que esto es una guerra interna 
naturalmente por los cambios que vienen yo cuando acepte 
desde el mes de enero ratificar solicitar la rectificación de 
Néstor no fue por un acto de que sea palera Néstor ha sido  
una persona que a través de cinco o seis años conmigo lo 
que yo le pida y a cualquier hora puede darse si le habló a las 
12 de la noche le habló a la 1 de la mañana y nobleza en mi 
vida obliga y sabes porque lo hice porque me dijeron ahí 
viene un cambio si no se ratifica hay otra terna porque hay 
poder de acuerdo a la ley se puede poner yo con el ánimo de 
sostener a Néstor por lo bien que se ha portado con el 
anterior consejo y conmigo porque yo hablo a nombre propio 
porque así es cómo hago mis cosas a nombre propio no 
ocupo que nadie no ocupo el nombre de los demás lo hice 
que no se dieron las condiciones bueno pero qué crees yo 
por eso lo hice que ahora el asunto y qué bueno que se dio 
así que el asunto se politizó tanto y que lamentable que los 
partidos se puedan meter en la elección de un secretario 
técnico donde un secretario tiene que tener la mayor 
imparcialidad para poder organizar todo esto y no nada más 
eso a mí me gusta Néstor porque sabes que pasa en este 



momento que muy poca gente tienen la capacidad para 
resolver mis problemas como consejera en otras palabras me 
defiendan la espalda y en eso yo me equivoqué pues miren 
yo lo  asumo y no es equivocación es un acto de voluntad que 
yo tengo así de sencillo en ningún momento yo le dije a 
Néstor vamos a hacer esto fíjate me quise adelantar porque 
yo veía las aguas por otro camino y mira no me equivoqué 
porque se ha venido una rebatinga respecto a esto que es tan 
interesante como decir se ratifica no se rectifica no se ratifica 
Néstor, él la próxima sesión pone una terna con 4 nombres 
diferentes y hay que votar nos guste o no nos guste así de 
sencillo así que yo quiero comentarte que pues yo lamento 
considerablemente esta situación no voy a defender a nadie 
por eso hay un sindicato de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos nosotros aprobamos un presupuesto el año pasado 
no sé si alguien diga que con ese presupuesto la disminución 
que no nos hemos haber dado cuenta si no lo hicimos solo 
preguntamos pero sí espero yo que los problemas que 
podamos ver ahorita terminar con esta agenda para poder 
como tú dices Víctor caminar yo tengo 4 situaciones muy 
importantes en materia de niñez y yo tengo con el reglamento 
que no es reglamento ahora yo con todo el respeto la señorita 
la licenciada de control interno viene y nos dice una cosa se 
habla de otra forma para que quieres que se abrogue un 
reglamento cuándo se aplica la ley y para que me dices tú 
ahora si tú me dices que ella solicitó al consejo y que ese 
papel no vale nada no discúlpame ese papel tiene que valer 
algo porque es papel es un oficio que si tiene legalmente 
tiene que tener un número de oficio  
 
Carlos: no tiene folio  
 
Esperanza: entonces no vale nada yo qué crees que yo 
considere que así debería de ser como no lo leí y me lo 
leyeron entonces pero no creo que sea así sí tiene un folio o 



si tiene un nombre o si tiene todo oficio tiene que estar 
dirigido con un folio y con una firma y si lo tiene entonces sí 
cumplen los elementos de legalidad y ahí si te podría decir 
que pues con la mucha poca o nada experiencia que tengo 
en materia administrativa pues yo trato de cumplir la regla 
porque fíjate que yo siempre cumpliendo la regla y la ley me 
ha ido bien y no me gusta meterme en problemas y más por 
incumplir la ley cuando soy abogada  
 
Néstor: Gracias va hacer uso de la voz el consejero 
presidente si me permiten de nueva cuenta el uso de la voz 
consejeras consejeros nada más para precisar el documento 
fíjense que yo lo traigo precisamente porque sabíamos que 
estaba anotado este tema si tiene es un documento dirigido al 
presidente para que lo pusiera a consideración del Consejo 
ciudadano como se hizo en el proceso de la sesión anterior y 
que de ahí derivó la reunión de trabajo con la contralora si 
tiene un número de oficio que es de ella es OIC/102/2022 y 
en este pedía tres puntos específicos que ya conocíamos 
todas y todos uno era precisamente la aprobación que dijimos 
que no es necesario Incluso en todo caso una reforma en 
todo caso pero no una abrogación y además con la salvedad 
que ya estamos conociendo y conocíamos del transitorio dos 
el otro punto era que en tanto no se abroga se aplicará la ley 
situación que ya se está realizando y el otro era que se 
pudiera determinar las 3 vocalías eran los tres puntos que 
pedí en este oficio nada más la del órgano de control nada 
más como contexto dejó el uso de la voz al presidente 
 
Presidente: gracias Néstor miren ustedes han de comprender 
cuál es la situación en la que me encuentro al ser yo el titular 
del consejo y de la comisión trata uno de darle el cauce 
institucional y adecuado a todos los procesos eso es lo que 
hago yo al mi saber y entender y actúa uno siempre bajo el 
principio de buena fe y así lo seguiré haciendo tratando de 



mantener la mesura y de procurar que los asuntos se 
atiendan con la mayor responsabilidad posible en las 
deliberaciones en el seno del Consejo pues debemos quizás 
ya ir pensando en la reglamentación para tratar de 
sistematizarla y formarlas y darles cause porque yo de 
entrada pues obviamente tendría que decir respecto a lo que 
comenta el consejero Carlos no estoy de acuerdo digo 
respeto mucho su punto de vista pero no estoy de acuerdo yo 
en lo personal y tampoco creo yo quisiera a veces de repente 
responderles y decirles esto por esto y esto por esto pero una 
sesión de consejo no es el espacio no es el espacio pero yo 
invito de verdad con toda la disposición a quién me permita 
una media hora 1 hora lo que sea necesario que pueda 
dialogar explicarles decirles cuál es nuestra visión cuál es mi 
punto de vista en lo personal porqué determine el ajuste mi 
salario que no es una lista extensa verdad? no es una lista 
extensa pero si yo empiezo a responder cada uno de estos 
puntos aquí que creerme no son no tienen la mayor precisión 
yo entiendo que lleguen correos y planteamientos no lo puedo 
detener yo *******que la función pública ******** esa parte de 
verdad lamento yo lamento que ustedes se vean en estas 
situaciones que a veces pueden resultar  
 
Gabriela Yépez: se escucha muy poquito presidente muy 
bajito  
 
Presidente: les decía que de verdad yo lamento que de 
repente estemos en estas situaciones incómodas yo también 
imagínense y más que soy el titular yo de verdad más allá de 
que me vean aquí como el funcionario público y reciba y sea 
el objetivo de descalificaciones y ofensas y situaciones se los 
he reiterado mantengo la templanza y la serenidad hasta 
donde humanamente me sea posible al final de cuentas como 
ustedes soy Padre de familia soy esposo soy hijo de familia y 
aquí estoy haciendo mi mejor esfuerzo entonces no estoy de 



acuerdo lamento que estemos en estas condiciones vamos 
intentando darle el cauce que nos permita darle el mayor 
orden posible yo estoy muy consciente de lo que estamos a 
punto de concluir una gestión se los he reiterado en el tema 
de los reglamentos no me corre a mí más prisa que las 
implicaciones legales que pueda haber que hay que 
analizarlas que hay que revisarlas que hay que ir a consultar 
al congreso creo yo que después de este sesión pudiera yo 
pensar en hacer alguna gestión para poder acercarnos más a 
certezas en relación a este punto y también creo a veces por 
ser políticamente correcto no abordamos las cosas como 
debieran por eso yo en este momento no estoy de acuerdo 
con lo que comenta el compañero Carlos no es así tomo nota 
de esta situación que me han dicho que se cooperan tomo 
nota porque eso desde luego no es correcto y yo esperaría a 
que a quién así lo dijo lo pueda sostener para hacer el 
procedimiento de responsabilidad que sea necesario porque 
a mí me tocó mucho tiempo estar en la operatividad y 
sabíamos lo que implicaba el no tener lo mínimo para 
garantizar nuestra intervención más allá de estos temas que 
nos ocupan que están en medio de una circunstancia 
evidentemente vinculada con la cambio de administración qué 
es evidente tampoco podemos ser ingenuos claro que lo sé 
claro que intuyo claro que identifico pero claro que respeto 
mientras esto se de en una **** abierta transparente si es 
necesario que se hagan acuerdos pues se tendrán que hacer 
acuerdos políticos incluso para nombrar a quién llegué aquí 
en la mayor disposición de facilitarle la transición a quién 
vaya a llegar tengo muchísimos años en el servicio público 
siempre he manifestado mi apertura a ver qué hay aclarar 
que hay que ver en qué año inquietudes que resolvemos que 
analizamos si hay que decir esto del reglamento vamos 
dándole trámite he procurado mantener la unidad y 
aprovecho para deslindarse de cualquier situación que tenga 
que ver con estos ataques y descalificaciones que todos y 



todas estamos viendo o que la mayoría estamos viendo me 
da pena me da pena porque pues todas ustedes aquí 
merecen mi mayor respeto sí en mis manos estuviera el 
poder blindar todo esto pero dígame cómo más lo puedo 
hacer condeno todo este tipo de situaciones lo lamento tomo 
nota veré reunirme con ustedes y ver en qué acciones yo 
apenas me estoy enterando de los que comentan algunos de 
denuncias y de ese tipo no lo sé de verdad que no lo sé y con 
un caso de estos pues notifican a la persona implicada nada 
más pero tomo nota desde este momento y nos aplicamos 
Néstor a poderle dar todo el apoyo y la asesoría y ver qué 
estrategia podemos encontrar para poder brindar y proteger 
la honorabilidad y respeto  a cada una de nuestras 
compañeras y nuestros compañeros así de claro no tengo en 
este momento la claridad de todas las acciones que podemos 
hacer yo en lo personal estoy tomando nota de todo lo que he 
venido viviendo durante estos últimos meses yo sí tengo 
presentadas denuncias porque ha habido hechos muy graves 
de amenazas contra mi familia contra mi persona que les haré 
el trámite conducente están en trámite ahí están sigo 
recabando pruebas lo he señalado hoy ya tenemos una 
unidad de investigación de delitos cibernéticos en su 
momento actuare claro que sí téngalo por seguro soy un 
hombre que defiende derechos humanos y lo primero que voy 
a defender es mi honorabilidad pero en este momento lo que 
toca como titular de esta Institución es seguir buscando la 
conciliación el cauce institucional este yo o no este en esta 
institución seguiré vinculado al tema de derechos humanos y 
seguiré colaborando con colectivos con organizaciones con 
instancias pero mi responsabilidad histórica y seguiré 
incidiendo desde luego en la dinámica de una institución que 
defiende derechos humanos aquí la nacional y otros 
organismos autónomos téngalo por seguro porque es un 
derecho que tenemos las y los ciudadanos en este momento 
es darle el cauce institucional lamento que se tenga esa 



percepción de veras Víctor me duele y veré que tengamos 
que hacer para tratar de cambiar esa percepción de entrada 
lo que te tengo que decir es que todos los días estamos 
incidiendo en ayudar a la gente de verdad todos los días en 
una y múltiples acciones ayúdame Néstor a que podamos 
estarles compartiendo generar alguna estrategia de corte al 
día de las acciones que estamos haciendo desde la guardia 
actas de investigación que estamos abriendo de forma 
oficiosa este fin de semana estuvimos con varios colectivos 
no uno varios en tema de búsqueda con personal que de 
forma voluntaria quiere asistir y acompañarnos porque es fin 
de semana y de repente nos hablan el sábado por la tarde 
pidiéndonos apoyo para un traslado entonces ese ánimo de la 
máxima protección y acompañamiento vamos viendo quien 
de  forma voluntaria nos quiere apoyar y a qué tipo de 
acuerdo podemos llegar para luego compensar tiempo por 
tiempo y ahí estamos de verdad lo estamos haciendo todos 
los días Víctor yo de veras Néstor apóyame para que 
podamos generar una estrategia que nos permitan a todas y 
a todos tener ese pulso del día a día todos los días se dictan 
medidas cautelares se hacen acompañamientos se dan 
orientaciones gestionamos apoyos para la gente el 
presupuesto que pedimos el año pasado ya no lo informaron 
era de 193’586,642.59 con programas específicos lo que se 
nos aprobó fue 153 millones en números redondos es decir 
40 millones menos para cumplir nuestras funciones 
sustantivas requeríamos eso y no se pidió a capricho eh hay 
todo un modelo de solicitud de recursos con indicadores 
etcétera de tal manera que de verdad los temas que ahora 
nos están ocupando lamentablemente pues son este que yo 
ya ni sé ni cuál llegó ni de quien llegó ni contra quien llegó la 
verdad yo ya no lo sé me da mucha pena sí yo tengo una 
responsabilidad en esto les ofrezco una disculpa por no haber 
tenido la creatividad capacidad suficiente para blindarlos  de 
la gente que con un sentimiento negativo está realizando esto 



no lo puedo pero les ofrezco una disculpa trataré de estar con 
mayor lucidez actuando con la mayor precisión y respecto al 
tema si podemos irle dando un cauce digo tomo nota todo a 
mí obviamente si lástima sí duele pero pues aquí está y es lo 
que toca y vamos a seguir actuando con la mayor 
congruencia en la altura de mis alcances yo estoy por cerrar 
ya mi administración me queda clarísimo y tengo que resistir 
la tentación pero la verdad Carlos yo le invito a que me 
acepte un diálogo con todos esos puntos que usted comentó 
y yo le puedo ofrecer cuál es la visión y aclarar porque la 
verdad lo digo con mucho respeto me parece que hay 
muchas imprecisiones pero si me acepta de verdad de 
corazón se lo digo les puedo ir compartiendo porque a veces 
dicen más vale es mejor tener la claridad de las cosas que las 
verdades a medias porque luego se genera percepción de un 
hecho de que así es no no es así no estoy de acuerdo pero 
no es este el espacio para entrar en este debate y bueno 
pues todavía nos quedan varios puntos no sé ustedes hay 
que vayan determinando yo creo que este tema digo estamos 
todavía en el tema financiero creo que ya más o menos se 
diera una idea de cómo está los recursos por eso hice 
algunas preguntas no se nos entregan para gastárnoslo todo 
se van entregando cada mes está garantizada la continuidad 
de todos los procesos de aquí a fin de año yo no puedo decir 
que eso me tocó a mí cuando yo llegué pero precisamente 
por eso estoy buscando ser muy responsable *****la licitación 
de que licitaciones vamos a hacer de material de limpieza a 
mí me dicen Tú nada más puedes hacer de aquí a Julio 
háganla pero sean cuidadosos porque quién llegue pues 
mientras llegué tendrá que organizarse y mientras que va 
hacer esa es la disposición de mi parte tenemos no se agota 
el punto yo creo que ahí con lo que nos han comentado ya 
nos podemos dar una idea de que hay procesos el manejo de 
las finanzas no es no es mío yo no toco nada no firmó ni un 
cheque no firmó ni un cheque salvo mi talón de mis 



honorarios de mi pago de mi sueldo que lo ajuste al límite que 
estableció el instituto de pensiones del estado así ellos lo 
sugirieron para darle viabilidad al sistema de pensiones 
porque hay una posible crisis en el sistema de pensiones y 
hasta donde tengo entendido soy de los pocos sino que el 
único funcionario que atendió esa solicitud de tal manera que 
todos los procesos técnicos de verdad hagamos el esfuerzo 
de haber queremos una reunión para ver esto yo en este 
momento hago toda la disposición para frente a frente poder 
platicar con cada con cada una y cada uno de ustedes a ver 
si les podemos generar mayores herramientas para el análisis 
y que podamos transitar los meses que quedan con la mayor 
serenidad y lograr en el entendido de que bueno es un cierre 
de administración nada más que no se nos detengan los 
procesos que avancen que tomemos los acuerdos que se 
tengan que tomar para garantizar que entre todas y todos nos 
respetemos nos ayudemos yo terminaré mi cargo me dará 
mucho gusto después el poder tener una relación de 
colaboración con varias y varios de ustedes no me gusta 
llevar enemigos en mi vida eso le apuesto con ustedes en 
este consejo a eso le  apuesto obviamente es lo que les digo 
tengo un montón de denuncias montón de amenazas 
montones de anónimos montones de verdad iba a plantear 
con ustedes en una de estas sesiones un análisis de riesgo 
que se ha hecho sobre mí persona pero ahí se mencionan 
situaciones personalisimas y créanme que en este momento 
no tengo la confianza para hacerlo y este era mi único 
espacio donde yo podía sentir cierto refugio respaldo y 
comprensión pero con todo lo que está pasando y por lo que 
yo advierto filtraciones etcétera pues no y anda tu defensor 
de Derechos Humanos a ver cómo te proteges ya que 
termines de este cargo porque ni siquiera estamos incluidos 
los Defensores en la ley para la protección de custodios ni 
siquiera perdón colegas compañeras y compañeros los invitó 
de verdad vamos dándole el cauce institucional a los temas 



yo tomo nota de sus inconformidades advierto y veo y trataré 
de llegar a los acuerdos políticos el dialogar con ustedes con 
quién ustedes me indiquen y en la forma que ustedes me 
indiquen para que vayamos dándole viabilidad a cada una de 
las sesiones que nos quedan  
 
Néstor: Gracias presidente miren anuncio el uso de la voz 
está la consejera Fharide enseguida la consejera Socorro y 
después la consejera María Luisa nada más comentarles 
también para que quede en constancia que a las aquí tomé 
nota para no estar interrumpiendo a las 18 horas con 15 
minutos se conectó de manera virtual el consejero propietario 
Antonio Vázquez Romero por lo que deja de ejercer el 
derecho a voto la consejera suplente María del Carmen 
gracias y continuamos entonces con el uso de la voz de la 
consejera Fharide 
 
Fharide: Bueno gracias buenas tardes a todos y todas yo lo 
que quiero comentar es que el problema doctor no es de hoy 
el problema es desde que sucedieron en el asunto del doctor 
Sosa desde en el momento que nos enteramos a través de 
los medios nosotros le solicitamos a ustedes que lo que 
pasara no lo comunicarán y nos salieron con que no era 
asunto del consejo enterarse de un caso de acoso otra cosa 
después de eso pasa lo del asunto de Cristian en donde yo 
les dije que no podíamos permitir que estuvieran hablando de 
un compañero de nosotros cosa que están haciendo ahorita 
no contentos con eso llega un correo tras otro una solicitud de 
información en la cual ustedes quedaron de darnos una 
respuesta y hasta el día de hoy no la hemos tenido siguiente 
que nos digan cómo lo menciona Carlos que urge un 
presupuesto y que sin aprobarlo dicen que no pueden 
comprar nada ni vales de gasolina ni copias nada y aun así 
se hacen licitaciones se compran productos de limpieza 
etcétera etcétera y no contentos con eso ahora nos están 



atacando a nosotros como consejo y lo que yo siento es que 
hay una falta de comunicación inmensa que no nos han dado 
que nosotros nos tenemos que estar enterando por terceras 
personas de lo que está pasando y ahora en pocas palabras 
nos están haciendo querer sentir responsables de lo que está 
sucediendo cosa que nosotros sabemos que no es así pero 
no es posible que estén pasando estas cosas porque 
nosotros vamos a estar pensando que están haciendo las 
cosas escondidas y obviamente nos sentimos como un 
ataque hacia nosotros y por último en lo que usted menciona 
no nos referíamos al hecho de quien está firmando los 
cheques si no él porque les están bajando el sueldo porque 
les quitaron a tanta gente el derecho que tenían del bono por 
puntualidad y hasta el mes de diciembre les dicen ah es que 
en febrero llegaste tarde es todo ese hecho es el caso de la 
doctora Rosalinda es el caso del maestro Jiménez es el caso 
que hayan puesto otro director de quejas es todo eso que eso 
es en perjuicio de nuestros compañeros y nos tenemos que 
cuidar entre todos y eso es lo que a mí en mi punto particular 
de pensamiento y supongo que a todos mis compañeros es lo 
que no estamos de acuerdo yo estoy consciente de que 
pueden pasar muchas cosas muchos problemas porque 
todos los trabajos hay chismes en todos los trabajos hay 
envidias en todos los trabajos hay problemas pero si 
trabajamos en conjunto podemos hacer que todo eso baje y 
que dejen de hablar de la honorabilidad de una compañera de 
un compañero que no está presente y yo creo que no 
tenemos que esperarnos a que haya una tercera persona de 
verdad es momento de que pongamos un alto y que ahora sí 
hagamos algo que si se comprometan ustedes a realmente 
Confía en nosotros y el saber que nosotros no les vamos a 
atacar ustedes no pueden saber si vamos a reaccionar a 
favor o en contra si no nos dicen las cosas entonces esa es 
mi sentir eso es lo que yo siento y solamente es lo que quería 
externar  



 
Presidente: con toda la disposición estimada doctora Fharide 
de poder reunirnos y explicarle hay temas que por su 
naturaleza no pueden abordarse en una sesión pública de 
consejo porque pero si ustedes me permiten con gusto los 
diálogo y les comparto la parte que yo si pueda porque de 
repente haber en los temas de género pues imagínense cómo 
me sentía yo con todo lo que se vivía por un protocolo y una 
serie de lineamientos que te restringen a ti la posibilidad de 
hacer una declaración o exponer el caso y así como ese 
pudiera haber otros asuntos donde está de por medio 
terceros y por eso insisto permítanme reunirnos y haber todos 
estos puntos tomamos nota y les comparto cuál es mi visión 
cuáles son las razones que puedan ayudar a comprender y 
armar el rompecabezas de porque están las circunstancias 
como están yo he buscado mantener la estabilidad en la 
mayor cantidad de personas trabajando aquí yo habiendo 
llegado a esta institución hubiera podido decir se van la mitad 
del personal que estaba personal que ni yo había contratado 
que ni yo conocía etcétera lo hubiera podido hacer no pienso 
de esa manera y he buscado de una y mil formas el que toda 
la gente pueda tener el pan y la sal en su casa y créanme que 
después de que se viene la pandemia todavía más 
convencido de lo que hice vendrá el juicio de la historia 
algunos dirán pues qué mal que no hiciste tus facultades qué 
mal esto, entonces muchas de las situaciones créanmelo  han 
sido por un bien mayor pero si me permiten insisto platico con 
ustedes y les digo de forma específica todos esos aspectos a 
partir de mañana y los siguientes días cuando ustedes me lo 
permitan aquí nos tomamos un café donde ustedes me digan 
voy a donde ustedes me indiquen es momento de hacer esa 
de tener esa acción y lo ofrezco yo le pediré a la doctora 
Rosalinda que nos empapemos de los temas y podamos 
organizarnos para que podamos estar dialogando con cada 
uno de ustedes en lo particular estos temas y una y dos y tres 



veces para tratar de mantener la estabilidad institucional los 
meses que quedan  
 
Néstor: miren les anuncio continúa en uso de la voz la 
consejera Socorro, María Luisa y pidió la consejera Cinthya 
nada más comentarles no sé si sea necesario que todavía 
permanezcan en pantalla nuestros compañeros de 
administración  
 
Cinthya: yo una cosa nos van a mandar por escrito **** 
 
Presidente: si me permiten yo le pediría al equipo de 
administración que nos hagan un corte del presupuesto 
ejercido no es así tan sencillo lo he pedido en otras ocasiones 
pero que para la próxima sesión nos hagan por favor un corte 
para que tengamos y atendamos las solicitudes de varios 
compañeras y compañeros y ya con esto y la pregunta que 
haga la ah era esas la pregunta  
 
Cinthya: ****** 
 
Presidente: Ah bueno ya se pueden retirar entonces o no  
 
Varios comentarios  
 
Néstor: a ok entonces permanezcan por favor  
 
Varios comentarios 
 
Néstor: adelante por favor  
 
Varios comentarios 
 
Néstor: adelante consejera Socorro  
 



Socorro: gracias bueno solamente comentarles varios de los 
puntos que ya trató Fharide yo de hecho ya los traía 
apuntados y creo en primer lugar es triste encontrarnos en 
una situación así porque como dice el consejero Carlos y 
también Víctor que estamos desgastando demasiado energía 
y buena voluntad para tratar temas que en realidad no nos 
competen como consejo y que además yo considero porque 
esa es mi percepción de todos los consejeros que somos un 
consejo unido y que somos un consejo que está en armonía 
pero que sin embargo han llegado tantas cosas tanto de 
adentro de la comisión como externas que han tratado de 
mover muchas cosas positivas que se pueden tener como 
resultado del trabajo real en los Derechos Humanos del 
Consejo entonces dado que estamos en una institución que 
tiene la esencia de ser buena institución pues totalmente 
humana una institución sensible y que trata con lo mejor de 
cualquier persona pues es triste que haya todas estas 
situaciones porque yo creo que cuando hay tanta 
efervescencia en esas comunicaciones que están lanzando 
hacia el consejo que nosotros no pedimos que no conocemos 
a las personas en la mayoría bueno a Mauro yo sí lo conozco 
porque fue consejero pero fuera de eso yo creo que sí existe 
un problema de clima laboral en la comisión y que los 
problemas empiezan a resolver cuando lo reconocemos 
entonces sí ya hay esa situación si hay malestar o sea el 
empleado es igual que un hijo cuando no está a gusto de 
alguna manera va a manifestar su inconformidad y se va 
revelar entonces creo que es mucho de lo que se está 
viviendo de esa forma de manifestaciones que nos están 
llegando a nosotros y la otra parte también yo creo que todo 
el consejo o sea usted como presidente nos ha ofrecido 
reunirse pero yo considero que sería mejor como lo hemos 
hecho abordarle como en el caso que hubo el primer caso 
que pudo así para mí fue el parte aguas de confianza o 
desconfianza por lo menos yo así lo viví cuando el caso del 



doctor Sosa que le pedimos explicación de porqué esa 
situación y que el consejo fuera el último en enterarse y por 
fuera y sin embargo bueno se pactó esa secrecía así se 
entiende pero nosotros no queremos saber demasiadas 
cosas simplemente que nos tomen en cuenta porque ahora 
estamos dándonos cuenta que sí de afuera nos llegan cosas 
de las que somos ajenos entonces esa parte yo creo que si 
hace falta trabajarla necesitamos comunicación asertiva y de 
cosas que realmente sean importantes dentro del trabajo de 
la comisión porque para eso estamos de alguna manera 
somos un órgano que está vivo en la comisión y que poco 
quizás se ha tomado en cuenta cuando de verdad hay 
problemáticas que pudieran compartirse por lo menos con el 
consejo y tomar puntos de vista porque somos consejo 
ciudadano nosotros no estamos dentro del ambiente de la 
propia comisión entonces tenemos posibilidad de ver desde 
afuera y se ha desperdiciado esa posibilidad y la otra parte es 
que también la comunicación podría ser para todos o sea no 
necesitamos en lo personal yo creo que las inquietudes son 
generales pocas eran las inquietudes particulares de algunos 
o algunas de las consejeras entonces dialogarlo pero con 
juego abierto con transparencia como son las cosas y yo creo 
que ahí si podíamos llegar a acuerdos a tomar puntos de 
vista cosas que realmente le abonen a la propia comisión y yo 
siento que esta parte de pues de tanta agresión porque 
finalmente es violencia en contra del consejo yo por primera 
vez lo vivo aunque se dice así como que bueno hay cambio 
de administración pues en la presidencia la presidencia 
cambia y se lanza pues los medios de comunicación grupos 
que tienen intereses políticos para hacerse notar pero sin 
embargo nunca había yo nunca había vivido una situación así 
de ataque al consejo si la vez anterior fue muy marcada la 
figura del presidente en los medios de comunicación estuvo 
tremendo pero era hacía su persona y el bueno de alguna 
manera tuvo los elementos para salir adelante pero al consejo 



no lo tocaron y ahora esa es la parte que yo no entiendo o 
sea qué tuvo que pasar o que hay dentro del mismo clima 
laboral que está saliéndose es más ya se salió de control y 
dónde aún terceras personas están pues pareciera que en 
equipo con el personal inconforme para atacarnos a nosotros 
yo no considero inclusive no como un ataque directo sino más 
bien así como que es la última oportunidad o sea a mí no me 
hacen caso si ya se va el presidente por lo menos que el 
consejo se queda de alguna manera señalado advertido  
informado y algo tendrá que pasar o sea yo así lo veo como 
que porque todo lo que se está argumentando pues son 
cosas que inclusive ya tiene tiempo que pasaron según lo que 
dicen a mí no me consta mucho de lo que dicen pero también 
si hay personas que hablan de esa baja de su salario yo creo 
que a cualquiera por mucho por poco salario es algo que 
duele mucho y quizás hay que revisar en conciencia todas las 
medidas tomadas en favor digamos de la austeridad pero que 
si han lastimado a las personas y que ahora pues es parte de 
lo que nos está tocando a nosotros también vivirlo solamente 
eso lo dejó sobre la mesa una reflexión y con esto bueno 
pues vamos viendo cómo se puede salir adelante porque no 
es posible no es bueno traer de enemigos a las propias 
personas que están adentro yo creo que eso es lo menos 
deseable en una familia no sé en una colonia donde se 
cuando no haya armonía pues se puede esperar cualquier 
cosa gracias  
 
Néstor: Miren les anuncio el uso de la voz sigue María Luisa y 
después Cinthya y nada más informarles que ahorita me 
manda mensaje la consejera Ana Gaby Mora que se va a 
retirar de manera virtual de la sesión a las 19 con 5 minutos 
gracias consejera  
 
Presidente: previo también a lo que comenta Socorro vamos 
retomando las sesiones previas a lo mejor sin la formalidad 



de estar en el tema de la sesión de consejo podemos pensar 
a su consideración para que sea en ese formato abierto 
 
Néstor: bien gracias adelante consejera María Luisa por favor  
 
María Luisa: Sí bueno yo nada más quería hacer algo muy 
breve pero yo creo que la Comisión Estatal de derechos  
humanos ya somos parte nosotros de esta institución 
entonces los golpeteos o lo que digan de la comisión no los 
están haciendo también a nosotros y por lo mismo tenemos 
que cerrar filas nosotros mismos y protegernos a nosotros 
como un grupo las personas que están mandando estos 
mensajes son de fuera y están logrando su cometido nos 
están desviando entonces estemos orgullosos o 
decepcionados estamos aquí y ya estamos dentro entonces 
ha sido muy reiterativo al presidente diciendo que podemos 
hacer reuniones alternativas y yo creo que para yo al menos 
soy muy ignorante al tema político y si me gustaría por lo 
menos tener un Norte de porque pasan estas cosas a mí en 
lo personal no me preocupa tanto el tema de los correos 
entiendo que para muchos ha sido más grave pero creo que 
estas personas están logrado su cometido nos están 
desviando yo independientemente continuo con mi labor y yo 
creo que todos los que estamos aquí independientemente de 
cómo nos ganamos la vida tenemos una labor entonces 
continuemos y a las personas que sí vemos personalmente y 
en las que sí escuchamos pues no podemos ser jueces hasta 
que no sepamos realmente qué es lo que está pasando y es 
todo gracias  
 
Néstor: adelante consejera Cinthya  
 
Cinthya: Bueno voy a procurar ser breve voy a procurar mi 
pregunta hace rato con respecto Misael es porque me buscan 
a nombre de él y yo quiero saber quién es él porque me 



buscaron a nombre de él para pedirme que autorizara el 
reglamento por eso vengo y preguntó ahorita me contestara 
me molesta mucho la situación que está pasando y lo externé 
hace rato porque porque nosotros nos tendríamos que estar 
preocupando por defender los derechos humanos de allá no 
de aquí y me queda claro que se están violentando aquí y yo 
cuando hice algún día la mención de que necesitábamos un 
espacio nosotros para venir si lo recuerdan? porque es 
nuestra casa de cierta manera yo así lo siento desde el día 
que lo adopte parte de mi casa parte de mi compromiso yo 
hice un compromiso con la ciudadanía y con mis hijos y así 
funciona sentimental pues yo también soy me encanta me 
encanta hablar temas emotivos pero hay veces que hay 
hablar claro y decir las cosas como son a veces preguntamos 
números y nos dicen colores y eso es algo que yo he 
aprendido aquí en el consejo que preguntamos números y 
nos responden colores si preguntamos números queremos 
cifras pregunto colores quiero colores no? entonces de 
entrada presidente compañeros me van a ver aquí bendito 
sea Dios voy a tener días libres porque quiero venir a platicar 
con las personas que trabajen aquí en la comisión voy a venir 
cuando se me antoje cuando yo quiera creo que no hay 
ningún problema y creo que lo pueda hacer verdad? lo 
manifiesto aquí para que quede asentado quiero escucharlos 
y vuelvo hacer la pregunta si no me la puede contestar 
ahorita no me gustaría en lo particular para evitar que se 
malinterprete que me lo dijera en frente de todos mis 
compañeros la misma pregunta qué relación tiene usted con 
Misael porque porque me buscaron a nombre de él para 
pedirme que autorizara el reglamento y eso fue lo que a mí 
me molestó bastante aparte de los correos que se están 
viniendo llegar entonces esa es mi pregunta si me la puede 
contestar ahorita sería genial y si no póngale fecha cuando 
nos la va a contestar por favor  
 



Presidente: si les parece en la próxima reunión previa 
hacemos un pool con todas las inquietudes que se han 
planteado y ahí les respondo en colectivo todo lo que no me 
implique pues también alguna responsabilidad a mí pero si 
haciendo el esfuerzo de poder aclarar la mayor cantidad de 
situaciones digo para que sean narrativas completas en la 
próxima reunión previa con mucho gusto platicamos etcétera 
digo pues cada quien tiene que responder por hechos propios 
verdad yo no me meto absolutamente en nada de hecho pues 
con muchos de ustedes que han tenido la gentileza de 
escucharme de que platiquemos de que les plantea yo cuál 
es la visión no les vuelvo a molestar porque no es ese mi 
estilo de estar oye ahora esto no queda la pauta y de lo que 
se trata es de construir juntos no es mi estilo el estarles oye 
hay que seguir con esto y lo que haga otra gente la verdad es 
que ay Dios yo me deslindo de cualquier tipo de situación 
nunca voy a influir ni a estar pidiendo, lo que se de forma 
natural se da, con lo que se da a fuerzas pues ni tiene ni caso 
ustedes lo han visto cuál es mi postura respecto a los 
reglamentos y a todo eso y la vuelvo a reiterar yo buscaré 
digo ahora que usted puede venir a lo mejor puede dialogar 
con esta persona que usted comenta  
 
Cinthya: Entonces nos va a responder qué parentesco en la 
sesión previa la próxima sesión previa nos va a responder  
 
Presidente: a ver bueno eso no tiene ninguna duda vamos él 
estaba ni siquiera lo contraté yo verdad? 
 
Cinthya: bueno es pariente de usted  
 
Presidente: claro imagínese toda persona bien nacida no 
puede negar este tipo de situaciones  
 
Cinthya: y trabaja aquí  entonces   



 
Presidente:  claro, no y desde mucho antes que yo estuviera 
aquí y yo me voy a ir y veremos si se queda o no si tiene 
estabilidad o no verdad no lo contraté yo no está ni en mi 
área ni nada como la ley lo marca es que ese ese tipo de 
situaciones que hay que precisar por eso les digo por eso se 
deriva al órgano interno ellos ahí tiene la precisión técnica 
para decir a ver aquí hay esta ley aquí hay esto esto aplica 
esto no aplica la narrativa golpeadora es muy fácil de 
construir denle la oportunidad de que la gente mantenga su 
dignidad  
 
Cinthya: respuestas claras ya no generan más preguntas a mi 
si me responden y digo ah ya no vuelvo a preguntar pero 
cuando no me responden pues claro que me genera treinta 
mil preguntas obviamente  
 
Presidente: insisto yo por eso vamos al órgano interno es la 
instancia jurídica que resuelva  
 
Esperanza: fue lo que le solicitamos nosotros desde la junta 
pasada respecto  
 
Gabriela Yépez: con micrófono por favor Esperanza  
 
Néstor: perdón el micrófono ahorita le doy el uso de la voz 
consejero lo tengo aquí anotado  
 
Esperanza: yo creo que aquí nunca vamos a acabar con esto 
nosotros nos dimos cuenta de algo que no deberíamos de dar 
ya lo sabemos yo la sesión pasada creo que a Fharide le dije 
mira yo no voy a irme por chismes porque a mí algo que me 
llegue me llega con nombre y apellido y fundado y motivado 
ahora ya nos llegó ya no llegaron evidencias entonces yo 
creo que aquí lo único que podríamos hacer es ya para 



terminar con todo esto un informe muy claro del órgano de 
control como tú lo señalaste el mes pasado para que se nos 
informe no tú el órgano de control la abogada respecto a las 
situaciones que nos enviaron y que hay una contestación por 
parte de Néstor y qué hace falta también ahí agregarlo 
solicitamos nos de la respuesta el órgano de control y se 
acabó el asunto ya después respecto a esto porque si no 
nunca vamos a acabar  
 
Cinthia: preguntas directas respuestas claras nos ahorramos 
todo esto  
 
Esperanza: exacto  recuerdan que yo les dije más chismes se 
van a dar lamentablemente como dice Socorro y es una 
crítica muy constructiva todo esto se da porque aquí no hay 
un buen ambiente laboral entonces están peleados unos con 
otros ya nos llevaron a nosotros también en ver situaciones 
que no queríamos que no entendíamos y que no conocíamos 
y por otra parte independientemente de eso hay situaciones a 
nivel nacional que nos hemos dado cuenta que nos han 
llamado como consejeros que también tenemos que resolver 
y tenemos que platicarlas antes de que el periodicazo de la 
próxima semana nos llegue yo sí te sugeriría y te exhortaría 
para que sabemos perfectamente bien cuáles son todas esas 
situaciones esos problemas que para todos es mejor no 
saberlos pero ya estamos aquí y por lo menos Víctor que es 
periodista le llega el periodicazo y le dicen y le pregunten 
pues conteste adecuadamente de una manera homogénea 
para que como todos decimos somos un consejo y tenemos 
que estar unidos sí te lo solicitaría por favor  
 
Presidente: de hecho miren yo creo que es lo correcto que el 
órgano interno informe que hizo acuérdense yo mismo fui el 
que le derive el tema que nos informe los resultados que haya 
la sanción pues que haya sanción si hay algo que hay que 



sancionar y si no pues que todos tengamos la claridad de que 
bueno hay un manejo perverso en este tipo de situaciones y 
de circunstancias yo es lo primero que les pido pero 
precisamente creo que ahí es la respuesta que hay que dar 
bueno yo como consejero a ver son temas que tiene que ver 
el órgano interno ahí ve y presenta tu denuncia presenta tus 
pruebas y ahí se han sancionado personas aquí en la 
institución ha habido situaciones que se han corregido por lo 
demás miren todo está responde a procesos yo lamento que 
haya quiénes con mucha ligereza den por hecho que se diga 
que alguien no se le dio esto se le quitó o se le bajó el sueldo 
no es así no es así no es así por eso les digo que a la 
próxima reunión en una situación que nos permita que fluya la 
información les pueda yo compartir las cosas hay quienes 
pudieron haberse ido he buscado de una otra manera que se 
mantengan en la institución porque le abonan pero lástima 
que malinterpreten las cosas pero a nadie a nadie se le ha 
hecho esas situación salvo y bien justificado como ya se los 
planteó vamos pidiéndole al órgano interno de control mi 
estimado Néstor si nos puede dar una actualización del 
trámite que le está dando a los asuntos y hasta donde nos 
pueda informar para que podamos todos tener más o menos 
los mismos datos  
 
Néstor: sí presidente si gustan voy a generar un proyecto de 
oficio dirigido al órgano de control incluso lo consenso con 
ustedes antes de que se presente y en el tema bueno ahorita 
que entremos al tema de los correos ya platicamos la 
respuesta que se tenía proyectada dejó el uso de la voz al 
consejero Carlos por favor  
 
Carlos: Gracias muy amable señor presidente me dijo que no 
está de acuerdo en algunos comentarios míos nada más que 
no me dijo en cuáles entonces no puedo defenderme con 
respecto a esto con respecto a que no se han bajado sueldos 



pues aquí prepare una pequeña muestra nada más y sacado 
de la página no sacado de otra cosa en dónde por citar el 
ejemplo de alguien que está presente para no incurrir en otros 
temas pero voy a nombrar a otros la primera visitadora 
Rosalinda Mariscal ganaba antes de diciembre $47,319 
pesos quincenales y a partir del primero de enero su sueldo 
bajo a 42,116.70 así puedo enumerar alrededor de 40 
personas entonces bueno si quiere las enumero y se las digo  
 
Presidente: puede revisar ahí cuánto ganan los otros 
visitadores generales  
 
Carlos: no se la razón porque entonces habría que 
explicarnos porque antes ganaba más o sea una cosa abre 
otra abre una puerta  
 
Presidente: le respondo era una plaza asignada para alguien 
que se jubiló el año pasado que ya tenía muchos años 
trabajando en la institución que era el primer visitador no se 
podía modificar el momento en que él se fue  
 
Carlos: Ok 
 
Presidente: se hace la nueva corrida y se hace el ajuste para 
que todos los visitadores ganen lo mismo  
 
Carlos: Fernando Zambrano Paredes no es visitador es 
director de seguimiento en diciembre ganaba 38,540 y hoy 
gana 30,901 y no es visitador y así puedo llegar pero bueno 
el punto es  
 
Presidente: es inexacto ese dato es inexacto  
 
Carlos: Bueno entonces vamos a esperar a que usted nos 
aclare con exactitud todo eso y la realidad es que yo no estoy 



en contra de reunirnos pero si a solas no creo que todos 
tenemos las mismas situaciones entonces podemos reunirnos 
pero todos juntos para que no se vaya haber una mala 
interpretación entonces sí sí yo me reúno con usted en 
cualquier café pero yo invito a todos los que quieran ir 
conmigo a todos a todos el día que usted me invite y yo voy a 
pagar con mi dinero no va a haber nada de que salió de aquí 
salió no no yo voy a pagar con mi dinero y la verdad es que sí 
hay cosas que no logro entender usted es un gran político 
gran político y como buen político No si si si de veras yo lo 
admiro en ese sentido déjese echar flores pero tiene una 
capacidad enorme de evadir las preguntas y no dar las 
respuestas y bueno para la otra y no es mi responsabilidad es 
responsabilidad de otros pero caray usted es el titular de la 
comisión cómo dicen por ahí nada pasa aquí si no se entera 
usted y peor si fuera cierto que no se entera ah entonces sí 
estaremos preocupados por qué quiere decir que no está 
haciendo su trabajo entonces sí sería grave entonces no le 
puedo creer eso de bueno es que no sé es que aquí yo no 
firmó yo aquí no no no señor presidente presidente de la 
institución usted sabe todo usted está enterado de todo 
entonces yo le ruego por favor que como buen político que 
usted es porque es un extraordinario político pues se evade 
de muchas cosas nos induce a otra y bueno pues esa es su 
habilidad que ha ganado a lo largo de los años nosotros si 
somos pollitos en ese tema pero sí la verdad que hay cosas 
que no logro entender porque no nos da respuestas directas 
ante por ejemplo los correos que llegaron entre ayer y hoy 
dónde incluso ya dan en uno de ellos veo hasta actas de 
nacimiento dónde digo Ah caray ahí si hay una prueba 
concreta de una responsabilidad de que se ha contratado en 
su administración a familiares suyos entonces también es otra 
imprecisión esperemos que no las aclare porque siempre nos 
dice no no pero luego ya le respondí al órgano de control 
etcétera pero a nosotros no nos comenta nada entonces si 



hay muchas cosas que no estoy ahora sí como dice usted de 
acuerdo con usted porque sí creo que debe de intentar 
cuando menos darnos algunas explicaciones para que 
entonces haya lo que he escuchado aquí un verdadero 
órgano unido ahorita estamos totalmente desunidos no no no 
es cierto no hay unidad y no hay unidad porque hay cosas 
oscuras primero se nos dice que no se podían hacer 
licitaciones compras etcétera no lo dijo usted directamente y 
ahora nos dice bueno es que la institución tiene que marchar 
y así lo veo y además la ley lo dice si no se puede está el 
artículo 2 transitorio o sea no hay ningún problema créame 
señor presidente para que descanse usted que seguramente 
lo hace eh? no está incurriendo en nada ilegal a tener las 
cosas como están en nada es más puede dormir tranquilo y 
no pasa nada de aquí al día que se vaya la ley lo protege ahí 
muy claramente dice cómo entonces el que está insistiendo 
todo el tiempo que hagamos una modificación que 
abroguemos una ley perfecta un reglamento perfecto etcétera 
etcétera ya llama mucha suspicacias no? entonces yo ahí sí 
definitivamente le ruego por favor que dejé un poquito al lado 
el político que trae que es un político muy bueno y 
seguramente yo le quiero decir no saliendo de aquí de esta 
puerta podemos irnos a tomar un café como amigos y todo y 
usted quiera pero aquí también yo tengo una responsabilidad 
a mí como a muchos de nosotros me escogió o me eligió el 
congreso y me tomó una protesta entonces tengo que 
cumplirle al congreso y al pueblo de Jalisco la encomienda 
que tengo no? y esto es parte de esa encomiendo discúlpeme 
la vida me puso aquí entonces pues voy a trabajar en función 
de eso e insisto usted habla de pronto de que no quiere 
despedir gente etcétera etcétera Pero le quiero comentar que 
cuando esté llegó aquí a este lugar donde está usted  como 
presidente despidió a mucha gente y no le dio absolutamente 
nada ni $1 liquidación puedo citarlos incluso aquí para que 
platiquen con nosotros y nos platiquen de la experiencia que 



tuvieron le quiero comentar que también que el consejo tenía 
cierto apoyo económico cada miembro y el día que usted 
llegó se le quitó a lo mejor no era el gran apoyo pero había un 
apoyo y ahora ese apoyo se da discrecional y entonces ahí 
digo bueno lamentablemente cuándo se da discrecional por la 
razón que usted aduzca finalmente pues si hay un apoyo a 
uno de los miembros no? y casualmente si es preocupante 
porque digo Ah caray no sé si eso se malinterprete en una 
votación no lo sé no lo sé pero si hay estos temas y bueno 
pues finalmente espero que sí nos pueda responder o quiera 
respondernos ahora sí directamente en esta sesión en la que 
sigue pero ya así muy concreto mire esta situación que se 
plantea en este correo es así y es asa es mentira por esto por 
lo otro etcétera es falso que baje sueldos es falso que 
despedí gente sin ninguna liquidación hace 4 o 5 años que yo 
llegue es falso que se le quitó un apoyo al consejo o sea sí sí 
sí todo eso por favor para que vaya viendo luz y claridad y 
bueno pues creo que por el momento será todo lo que eh de 
tratar muy amable  
 
Presidente: Sí ahora como dicen por alusiones otra vez no 
estoy de acuerdo con esa postura porque luego el que calla 
otorga no? no insisto en que se apruebe ningún reglamento lo 
he dicho una y otra y otra vez ahora si se genera esa 
narrativa de que yo estoy insistiendo pues entonces oigan 
estamos hablando de una cosa********* ninguna insistencia lo 
alineamos y si de una vez se determina que se vaya al otro 
periodo pues que se vaya y ahí que cada quien tomemos 
nuestra decisión y justificamos nuestro voto y se acabó punto 
por si no quedaba claro consejero no insisto y en 
consecuencia tampoco induzco a nadie hombre yo los 
respeto mucho tampoco estoy de acuerdo en eso en este 
momento alguien nos planteó la necesidad de darle un apoyo 
a uno de los consejeros que viene de una área foránea 
Bueno pues aquí queda discúlpenme la llaneza verdad uno 



como el cuetero y ahí lo dejó quien ha seguido el hilo de las 
sesiones pues sabe a qué me refiero que más hace uno ahí 
ya lo platicamos en la siguiente sesión y aclaramos 
seguramente vamos a replantear ese tema para evitar que 
alguien lo intérprete de la forma inadecuada y bueno vamos 
retomando las previas y así en ese ámbito platicamos los 
correos y todo lo que ustedes comenten la verdad es que 
cuando yo me entero de alguno que otro por ahí hombre 
híjole que les digo cosas evidentemente falsas evidentemente 
erróneas y que se hacen con todo el dolo de desprestigiar y 
de generar totalmente falsos alguien dijo que aquí trabajaba 
mi madre imagínense hasta donde han llegado bueno y ahí 
que le sigan finalmente como les digo yo también procederé 
legalmente en su momento que ya está planteada la denuncia 
y todo pero todo esto se aclarara pero ustedes denme la 
oportunidad de no estar desprestigiándonos demás entre 
nosotras y nosotros es lo único que les pido y en la próxima 
reunión vamos generando pero bueno esa parte ya quedó 
hay que ver bien qué es un despido cuando es que se 
termina una relación laboral y ya no se puede renovar el 
contrato hasta dónde se ha podido hacer pagos o sea no son 
temas nada más de ahí de forma discrecional del presidente 
si algo he cuidado es llenarnos de juicios no se puede a 
veces hay gente que de repente dejó de venir y dijo que la 
habíamos despedido porque pues porque ya tenía un trabajo 
en otro lado y aquí plantea una estrategia jurídica porque a 
ver qué más puede generar puede ser uno *******es muy 
amplia y con los temas altos específico lo podemos ir 
resolviendo  
 
Néstor: Gracias presidente alguien más que quiera hacer uso 
de la voz nadie más les parece entonces cerramos este 
apunto y entonces podríamos despedir al personal de la 
dirección administrativa consejeras y consejeros  
 



Carlos: nada más que nos vayan a mostrar en la próxima 
sesión lo que había pedido yo que cuánto se ha gastado 
cómo se ha gastado que licitaciones ha habido y qué 
licitaciones tienen durante su gestión porque efectivamente 
puede ser que no se le entreguen los recursos pero una 
licitación puede ser en pagos entonces ahí empiezan los ***** 
eso es importante  
 
Néstor: si están escuchando el personal de la instrucción que 
dio el presidente de hecho ya lo tengo también aquí ah no 
escuchan nada? ya me escuchan maestra Sofía  
 
Sofía: sí te escuchamos nada más lo que comentó el 
consejero no  
 
Néstor: ya me escuchan si levantas la mano Albino por favor  
 
Sofía: Sí sí escuchamos  
 
Néstor: Ah ok mire dice estaba retomando la instrucción que 
dio el presidente a ese momento de que para la próxima 
sesión ordinaria el área a cargo de ustedes nos puedan 
generar un informe al consejo ciudadano en términos de que 
se de un corte del presupuesto ejercido hasta este día que no 
lo vayan a informar así como todos los temas en relación a 
las licitaciones que se han llevado a cabo el número de estas 
los montos que se ha adquirido o cómo se licitó toda la 
información que nos pueda generar a nosotros certeza sobre 
todos estos procesos sí? 
 
Sofía: sí perfecto  
 
Néstor: ok gracias maestra Sofía  con esto podemos pedirles 
que ya se pueden retirar  
 



Varios comentarios  
 
Néstor: Ok gracias maestra gracias Albino ya pueden si 
gustan retirarse de manera virtual  
 
Sofía: Muchas gracias  
 
Néstor: bien continuamos entonces si les parece cerramos el 
tema del informe financiero continuamos con el siguiente que 
es avances de gestión aquí es donde informa el presidente no 
sé presidente si harás uso de la voz en este tema de informe 
de avances  
 
Presidente: pasamos a los otros dos que es el análisis de 
haber podemos concretar en los términos que habíamos 
comentado que en la próxima sesión le demos la oportunidad 
de que Néstor pueda platicar con cada una con cada uno de 
nosotros y preparemos todos los aspectos técnicos para 
revisar la votación la próxima sesión les parece que este tema 
ese punto en particular vaya con ese acuerdo para la 
siguiente sesión ordinaria del mes de mayo entonces lo 
somete a votación y  
 
Néstor: entonces avances de gestión lo pasas hoy por esta 
sesión es que está primero avances de gestión  
 
Presidente: ****financiero no sé si quieran inaudible  
 
Cinthya: a mí me gustaría que sometieras votación porque me 
tengo que retirar  
 
Néstor: Ok entonces avance de gestión lo dejamos también 
ya dentro de lo que se estuvo informando con todas estas 
interacciones que hubo con el personal de administración 
bien entonces pasamos al siguiente punto de la agenda que 



doy lectura está en términos de análisis votación y en su caso 
ratificación del maestro Néstor Aarón Orellana Téllez en el 
cargo de secretario técnico para el período del 16 de julio de 
2022 al 15 de julio de 2027 está consideración de ustedes la 
el análisis del tema o haga alguien para efectos de la 
legalidad solicité como habíamos acordado para que se 
asiente en actas para que algunos de ustedes solicité que 
este tema se posponga en los mismos términos que se tienen 
para la sesión de mayo  
 
Víctor: sugiero si mis compañeros están de acuerdo que lo 
fijemos para la siguiente sesión  
 
Néstor: ok sometemos a votación Ok muy bien entonces en 
estos términos se tiene aprobado por unanimidad pasar este 
punto para la sesión ordinaria que celebraremos en el mes de 
mayo continuamos con el siguiente tema qué es en relación 
al análisis votación y en su caso aprobación de lo propuesto 
por la titular del órgano interno de control mediante oficio 
OIC/102/2022 particularmente lo referente al proceso de 
compras enajenaciones y contratación de servicios de la 
Comisión Estatal derechos humanos aquí dejó el uso de la 
voz también a ustedes consejeras y consejeros para si 
alguien tiene que manifestar algo respecto o consejero 
presidente  
 
Esperanza: *********contestación a ella señalándole que no 
hay necesidad de abrogar en este momento la ley el 
reglamento debido a que supletoriamente se está aplicando la 
norma superior la norma general nada más que si quede 
establecido porque como acuerdo de consejo porque como te 
das cuenta a nosotros ahí si hay y lo que ella nos dio si tiene 
legalidad y sobre todo lo analizamos  
 



Carlos: pero no no lo mandó a nosotros lo mandó al señor 
presidente  
 
Esperanza: pero a través  
 
Carlos: no no no tenemos nosotros gerencia se lo mandó al 
señor presidente  
 
Néstor: lo que pasa nada más para efectos de que sí nos 
quedemos blindados efectivamente va dirigido al presidente 
pero recordemos que no es la palabra pero lo bajó a sesión 
para ponerlo a conocimiento de ustedes y de ahí se derivó la 
reunión creo que podríamos para dar continuidad y sobre 
todo cuidarnos pues que es lo que estamos buscando no 
incurrir en responsabilidades creo que sí se puede sacar en 
este caso yo por lo que he estado viendo y lo que estuvieron 
platicando es importante sacar dos puntos de acuerdo el 
primero efectivamente que se diga que el consejo ciudadano 
en este momento no entrara de fondo a este tema y que se le 
informe al del órgano de control pues que las adquisiciones y 
demás se siguen manejando conforme a la ley como se está 
estableciendo en la ley y cómo se han venido realizando y el 
otro tema de que platicaban ustedes que ya está en que  
ustedes lo definan si vamos a seguir entrándole a los temas 
de estudio de los reglamentos o los dejamos para poder dejar 
sin efecto el acuerdo de los martes y que también quede 
también plasmado de que ahorita no se va a estar en este 
tema ay se me fue la palabra de estar analizando sí 
analizando y revisando el reglamento  
 
Carlos: si suspendidas las revisiones  
 
Néstor: Sí nada más para tener claridad sería que podemos 
meter esos dos puntos de acuerdo  
 



Víctor: y el tercer punto que las 3 vocalías que están 
solicitando  
 
Varios comentarios  
 
Néstor: si era una propuesta que hacía el órgano de control 
que incluso en la reunión de trabajo recuerden que decía 
bueno era una propuesta que yo hacía pero pues finalmente 
puede ser alguien que se proponga de la misma comisión que 
tenga dos perfiles pero entonces ya sería ocioso ese punto 
porque ya vamos a dejar sin efecto el trabajo de llevar a cabo 
una reforma o derogación y abrogación  
 
Esperanza: no somos competentes no es ocioso nosotros no 
tenemos competencia  
 
Néstor: no me refiero a lo de los 3 a las 3 vocalías ya estarla 
debatiendo ya quedó claro  
 
Varios comentarios  
 
Néstor: Sí entonces en estos términos voy a dar o anunciar 
para efectos de que se asiente en el acta que el primer tema 
o el primer punto de acuerdo en relación a esto 
concretamente es que el consejo ciudadano acuerda que este 
tema se posponga para su análisis a la sesión de mayo y se 
le informé a la titular del órgano de control la decisión que se 
ha tomado y se le invita a que continúe trabajando en 
términos de que las licitaciones todo lo que tenga que ver de 
compras licitaciones o enajenaciones y demás se puede 
hacer cómo se viene realizando ajustados a la ley en la ley de 
compras  
 



Esperanza: ********* que quede la constancia que nosotros no 
estamos diciendo que no se está haciendo porque la ley lo 
permite  
 
Néstor: así es igual como le hacemos en estos temas retomó 
del audio para dar celeridad muy retomando del audio 
encuadrando la idea y mandó ustedes la propuesta de oficio 
antes de hacerla llegar a la titular si? 
 
Carmen: y sería bueno que nos informará sobre las 
licitaciones  
 
Carlos: yo la verdad sí estoy muy interesado en este tema 
cómo están hasta este momento cuánto se ha ejercido como 
que nos dicen que mensual etcétera  
 
Varios comentarios  
 
Carlos: y ver cómo están las licitaciones porque insisto hay 
licitaciones que no se pagan completas sino que se van 
pagando a lo largo de y entonces ahí sí es muy importante 
conocer esas licitaciones o gastos o cosas así que pudieran 
ser escalonados no? finalmente lo dejan a lo largo de ya con 
una administración  
 
Néstor: sí de hecho está estas inquietudes que ustedes están 
manifestando van entrar precisamente la información que nos 
va a nos va a rendir la directora de administración sí ahí va a 
ir todo eso que mencionan debe de venir en ese informe que 
nos va a ser en esa corte sí? entonces el primer punto de 
acuerdo que es el oficio dirigido a la titular del órgano de 
control lo sometemos a votación por favor consejeras y 
consejeros Ok vamos a ver presidente Ok entonces  
 



Presidente: no sé la verdad es que me siento contrariado 
pues porque yo tengo que tener la relación institucional con la 
titular del órgano interno de control entonces no sé si yo 
tendría que abstenerme para poder dialogar con ella y decirle 
oye el consejo está estableciendo esto yo lo único es que me  
abstengo porque te estoy dando a ti la entrada y tu lugar pero 
vamos generando digo si lo permiten que me abstenga en 
esta  
 
Varios comentarios  
 
Esperanza: que no sé este congelando lo que ella dice ya la 
ley lo señala claramente   
 
Varios comentarios  
 
Víctor: lo que sí considero que es muy importante como dice 
la compañera Esperanza es que conste en el documento que 
no nos estamos negando si es muy importante que en el 
documento este explícito que el consejo no se está negando 
simplemente lo estamos solucionando de la manera legal a 
través del artículo 2 transitorio y nos ajustamos y nos 
sometemos a ese artículo  
 
Varios comentarios  
 
Néstor: de acuerdo yo de todas maneras como 
acostumbramos más o menos en este tipo de situaciones que 
son más de fondo primero proyecto las respuestas la 
concensamos y cuando ya tenga el visto bueno de la mayoría 
o que se haya quedado ya firme el documento se dirige ya a 
donde se tenga que entregar sí? entonces en este momento y 
en este punto hago de su conocimiento que se aprueba por 
mayoría con el voto a favor de las consejeras y consejeros 
propietarios que se encuentran presentes que son los 8 y con 



la abstención que se asentará en el acta del consejero 
presidente muy bien continuamos entonces con esto tenemos 
agotado Ah bueno seguiría el siguiente punto que ustedes 
también estaban proponiendo desde hace rato que se quede 
establecido que entonces de momento estarán dejando las 
reuniones para posteriores momentos de trabajo si? ok 
entonces sometemos a votación sí presidente  
 
Presidente: tengo yo la duda de que quizás sea lo 
conveniente sea someter a votación o determinar si está al 
menos enlistarlo aunque finalmente se vote en contra si está 
agotada el análisis del reglamento posiblemente que no se 
aprueba y que se buscará que se apruebe cuando llegue la 
nueva administración no sé yo creo que o sea si se suspenda 
pero no que no se vaya a aprobar que en la próxima sesión 
todo mundo  
 
Carlos: la suspensión es en cuanto a las pláticas  
 
Presidente: si finalmente aquí lo que habíamos dicho es que 
cada quien hiciera la aportación de sus observaciones 
precisamente para evitar esa tensión y desgaste que se ha 
venido haciendo no se logró pues vamos viendo si en la 
próxima sesión algo ocurra pero que no se vote que no se 
aprueba sino que simplemente se cancela en las sesiones 
 
Néstor: si efectivamente el punto de acuerdo va de que ya no 
se van a estar dando las reuniones para estarle avanzando o 
trabajando pero si en la sesión de mayo sí que se defina 
porque además son tres documentos que se tenían en la ruta 
sí que era el de patrimonio que era el reglamento interior a la 
ley y el de compras que son los tres que nos habían hecho 
llegar en su momento para conocimiento análisis y en su caso 
votación y aprobación entonces si el punto de acuerdo lo 
redactaré en los términos que lo que se queda ya en 



suspenso o queda ya agotado o desaparece son las 
reuniones que se habían establecido los martes reuniones de 
trabajo pero que ahí también quede con claridad en el punto 
de acuerdo que el próximo mes de mayo se someterán a 
votación los tres reglamentos  
 
Carlos: no estoy de acuerdo es que no hay fecha mi estimado 
Néstor no estamos obligados a poner eso en el tema no 
estamos obligados a sacar un reglamento o sea y ponerlo ahí 
y votarlo en contra ah no ahí yo no estoy de acuerdo ni 
siquiera hemos llegado a un consenso de nada entonces yo 
sí consideran creo que pondríamos a votación el postergar 
estás modificaciones indefinidamente hasta que llegue la 
nueva administración incluso con esas palabras  
 
Néstor: ok  
 
Esperanza: mira nosotros de acuerdo a nuestra competencia 
si estamos obligados a aprobar estamos obligados de 
acuerdo a nuestra competencia estamos obligados a aprobar 
pero una cuestión es que no lo hagamos porque no queremos 
u otra porque vamos a hacerlo en el tiempo que nosotros 
como consejo lo establezcamos y lo señalemos  
 
Néstor: Perdón es que  
 
Esperanza: no lo hago porque no quiero tampoco va por ahí  
 
Carlos: no no no solo estamos postergando y lo estamos 
poniendo incluso una fecha que es cuando llegue la nueva 
administración  
 
Varios comentarios 
 



Néstor: Perdón es que ya no acabé de cerrar la idea o sea la 
intención del punto va primero que se suspende es más 
podemos sacar tres para que quede más claro el segundo 
punto se suspenden las reuniones de los martes ya de 
manera indefinida y un tercer punto de acuerdo es que en la 
próxima sesión se apruebe no que se aprueben los 
reglamentos no que se apruebe que el trabajo de estos 
reglamentos se quedará en suspenso o qué ya no se va a 
votar en tanto no llegue la nueva administración  
 
Carlos: eso si así me encanta  
 
Presidente: yo creo que tenemos que ser más precisos 
jurídicamente porque si no ya estamos dando el sentido del 
acuerdo yo creo que en la siguiente sesión se determine en lo 
procedente en relación con la aprobación o no de los 
reglamentos y ya que allá se precisa saben qué? no por esto 
y se va para tal periodo y ya  
 
Carlos: no no creo que sea  
 
Presidente: Sí porque alguien tenga la decisión de decir 
quiero que se vote se levante la mano y aunque sea que no 
se apruebe también no creo que le podamos y ****el derecho 
nadie y para no entrar en esta discusión simplemente se 
resolverá lo conducente en la siguiente sesión respecto a la 
aprobación o no pero reglamentos no se a su consideración  
 
Carlos: creo que lo que propones Néstor es lo correcto  
 
Néstor: Entonces lo sometemos a consideración de ustedes 
consejeras y consejeros finalmente yo estoy a lo que ustedes 
indiquen  
 



Esperanza: volveremos a lo mismo la próxima vez vamos a 
hacer exactamente lo mismo y por alguna situación en este 
mes ***** conciliamos nos podemos poner de acuerdo 
estudiamos y lo checamos adelante y si no pues va a ser lo 
mismo  
 
Carlos: no yo estoy en el tema de que mejor platiquemos y en 
este mes platiquemos cuando lo vamos a sacar pero no 
comprometernos a que sea  
 
Esperanza: yo creo que más que platicar necesitamos  
 
Carlos: hablo entre nosotros porque nosotros somos los que 
vamos a  
 
Esperanza: más que platicar necesitamos estudiar los 
documentos *********** jurídica y legal y demás para 
*****estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o mira va a 
cambiar la ley ******nos esperamos ******** 
 
Carlos: a mí me gusta lo que propuso Néstor que lo 
pongamos así que lo posterguemos no que lleguemos y lo 
sometamos a votación porque entonces si entramos en el 
orden de se negaron y votaron en contra de estos 
reglamentos entonces ahí sí no estoy de acuerdo creo que lo 
que propone Néstor es lo correcto porque? porque no 
estamos diciendo que no no estamos diciendo que sí pero 
estamos diciendo que vamos a seguir trabajando  
 
Néstor: miren comentarles antes de que continuemos que a 
las 19 horas con 40 minutos a retiró la consejera propietaria 
Cinthya Muñoz Berber por lo que asume el derecho a voto su 
consejera suplente que nos acompaña en pantalla que es la 
consejera Gabriela Ibarra Yepiz si me escucha consejera 
Gabriela me levanta la mano  



Gabriela: de acuerdo  
 
Néstor: ok gracias entonces ahora sí la decisión es de 
ustedes ustedes son los que votan los que determinan en qué 
sentido se ponga  
 
Carlos: lo que dijiste Néstor bueno yo voto por lo que dijiste 
estoy a favor de lo que propusiste  
 
Néstor: o sea finalmente el punto de acuerdo sería que en la 
sesión en esencia es que en la sesión de mayo determinen si 
se aprueba o no se aprueba o sea en términos de que como 
dicen ustedes se postergue hasta que  
 
Carlos: Ah bueno si se aprueba continuar con la discusión o 
detenernos  
 
Néstor: no no o sea que en la siguiente sesión se determine 
ahí ya si se va a continuar con el debate con el análisis o lo 
postergan 
 
Carlos: lo postergamos si eso es en lo que habíamos 
quedado  
 
Néstor: si era en esos términos la propuesta presidente la 
idea?  
 
Presidente: Yo también les pido que yo termino mi periodo 
entonces yo creo que tengo que abstenerme también porque 
este sería otro periodo  
 
Néstor: bien entonces voy a retomar del audio las propuestas 
para poderlas precisar entonces miren dividí dos puntos el 
que sigue para que ustedes lo tengan a su consideración es 
que hablamos de suspender ya la reuniones de los trabajos 



de los martes si lo sometemos a votación por favor 
consejeras y consejeros este acuerdo va a dejar sin efecto el 
anterior el de los martes ok se aprueba por mayoría con 
abstención del consejero presidente bien el siguiente punto 
de acuerdo está en los términos que se planteó ahorita 
consejeras y consejeros lo voy a retomar del audio para 
anotarlo con precisión ese que ya platicamos de poder en la 
siguiente sesión ordinaria votar que se continúe o se 
posponga hasta nueva fecha los tres reglamentos eh? Los 
tres reglamentos ok sometemos a votación por favor 
consejeras y consejeros consejera Gaby ok se aprueba por 
mayoría igual que el anterior con la abstención del consejero 
presidente y con esto si les parece tenemos cerrado el punto 
de los puntos que tenía el presidente registrados salvo que 
quisieras hacer alguna otra intervención presidente? no ok 
entonces cerramos el punto 6 de la agenda 
 
Seguimiento de asuntos pendientes 
 
Néstor: pasamos al punto siete que son los seguimientos de 
los temas que tenemos uno de ellos era el tema relacionado 
con lo de la secretaría educación que se ha estado 
comentando recordar que en la sesión pasada se había 
ofrecido buscar la reunión con el secretario de educación 
para ver si se podían desahogar algunos temas no se dejó el 
uso de la voz al consejero presidente si ha habido algo en 
este tema de informar  
 
Presidente: han pospuestos las fechas lo mismo con la 
secretaria la subsecretaría de derechos humanos para la 
entrega del informe quiero pensar que en el caso de la 
subsecretaría es por el tema de la del 10 de abril porque todo 
mundo nos empezó a limitar en la difusión del informe anual 
de tal manera que pues esperemos que pasando esto pues 
ya no haya ninguna situación verdad? a nosotros nos quedó 



de buscar el secretario general de gobierno el maestro Ibarra 
para hacer este ejercicio y hasta el momento no nos ha 
regresado tal vez podamos hacer pues ya una invitación por 
escrito  
 
Néstor: ok gracias miren solicitaron el uso de la voz para dar 
el orden lo haré así lo solicitó el consejero Diego María Luisa 
y Socorro  
 
Diego: si con relación a ese tema creo que ya no tiene 
sentido continuar la intención era solicitar por escrito muy 
respetuosamente a la subsecretaría pues cuál es la agenda 
de política en materia de derechos humanos están ocupados 
en otros temas entonces creo que no tiene sentido y es claro 
que no hay una voluntad política para para dar la agenda 
entonces creo que está de más y lo pongo a su consideración 
pues para dejarlo ya sin efecto porque pues ya llevamos creo 
que tres meses buscándolos y no hay voluntad entonces 
pues creo que no tiene mayor sentido el continuar con eso 
básicamente es eso  
 
Néstor: sí miren gracias está en uso de la voz María Luisa 
Socorro y solicita el uso de la voz el consejero Carlos? 
 
Carlos: si  
 
María Luisa: con respecto a la subsecretaria creo que fue en 
enero que yo comenté que yo podría ser un acercamiento yo 
le comenté hace unos días de hecho porque no había tenido 
oportunidad de verla a principios del año no la vi 
personalmente pero si a través del teléfono y yo le comenté 
así muy ambiguamente de que queríamos tener una reunión 
fue la palabra que emplee con ella los consejeros de la 
comisión ella me dijo yo la verdad desconozco no tengo un 
acercamiento muy formal me dijo que ella no ha recibido una 



invitación como tal de una reunión y que ella está en la mejor 
disposición que con mucho gusto fue lo que ella me planteó  
 
Presidente: si miren la subsecretaria está adscrita a la 
secretaría general de gobierno y el maestro Ibarra nos 
comentó que él nos señalaría la fecha para reunirnos con ella 
por eso decía pues hacer la invitación por escrito porque pues 
ahí ya me quedo yo en medio de una situación pues el titular 
de vamos el eje es el secretario general de gobierno pero 
también es pertinente lo que señala Diego digo no cancelarlo 
vamos haciéndole por escrito la petición yo le puedo hacer un 
oficio recordatorio al maestro estimado secretario general de 
gobierno en relación a ta ta ta  pedimos la oportunidad de 
presentar el informe retomar pues el diálogo y si se dá es 
mejor que mejor no?  
 
Néstor: ok entonces continuamos dándole seguimiento a ese 
tema hacemos unos intentos más si consejera Socorro  
 
Socorro: por lo que dice Diego el tema de Diego yo creo que 
no es bueno que nosotros como ciudadanos y como 
consejeros dejemos pasar esta buena intención que tú tenías 
porque cualquier persona que está en el servicio público tiene 
obligación de escuchar y de atender a la ciudadanía 
precisamente por eso son servidores públicos entonces no es 
cuestión yo creo que quizás haya faltado una gestión en la 
ruta formal que es precisamente pedírselo por escrito porque 
ahí ya ella estaría incurriendo en un omisión grave si ni 
siquiera contesta esa comunicación entonces creo que los 
ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a cruzar las líneas 
formales para que de cualquier tipo de o sea cualquier nivel 
de funcionario responda puede responder sí o no pero que 
responda esa es su obligación de acuerdo a la Constitución 
entonces tenemos ese derecho a la petición y aquí bueno yo 
te invitaría a que no lo abandones sino que bueno es una 



invitación y ya pues tendrá que sopesarlo la propia 
subsecretaria en ese sentido  
 
Néstor: ok miren ahorita me comentaban cómo se 
empalmaron los dos temas tanto de secretaría d eeducación 
como de gobierno pero si nos comenta la doctora Rosalinda 
que al secretario de educación si le dirigió escrito oficio y 
correos solicitándole pues información sobre los temas de 
interés que tenemos que tiene el consejo ciudadano no sé si 
ya habría alguna respuesta o seguimos igual  
 
Rosalinda: la única respuesta que recibí fue la que informé a 
este honorable consejo  
 
Socorro: si y yo sigo en esa pues en ese mismo tenor de que 
fue una respuesta o sea yo no sé si se le pidió desde un 
principio porque eso yo llevo mucho meses pidiéndolo casi 
desde que inició la pandemia qué tan formal fue la petición al 
secretario porque así como o sea yo no he visto físicamente 
un documento porque el presidente decía bueno presente 
una queja pues sí pero yo necesito fundamentar esa queja en 
una gestión que se debió haber hecho y que no hubo 
respuesta y si la respuesta o sea si se pidió formalmente y la 
respuesta fue verbal pues no tiene validez entonces siguen 
ellos en omisión y yo quiero escribí algo en relación 
precisamente con esto porque a veces pareciera como que 
Socorro Piña da mucha lata con las peticiones pero yo traigo 
una responsabilidad en el tema de discapacidad y por eso 
quise escribir hoy para hacer breve considerando el objetivo 
para el que fue creado el observatorio de discapacidad en la 
comisión de derechos humanos desde el año 2016 de ser un 
medio de observación y propuestas de mejora para el trabajo 
realizado por las diversas áreas de la comisión dado que el 
tema de discapacidad es transversal como coordinadora del 
mencionado observatorio he realizado como consejera las 



siguientes peticiones como consta en la agenda de las 
sesiones del Consejo de la comisión para su estudio 
investigación o seguimiento de los temas que son de interés 
del mencionado observatorio con los siguientes pendientes a 
la fecha de hoy actualización del diagnóstico sobre 
accesibilidad en Jalisco para las personas con discapacidad 
al inicio de la gestión del presidente Alfonso Hernández 
Barrón el diagnóstico o sea esa fue la petición sin embargo el 
diagnóstico inicial se generó en el 2014 y se actualizó en el 
2016 y a la fecha sigue pendiente no habido ningún avance al 
respecto y para nosotros como pues colectivo que estamos 
siguiendo este tema muy cercano si es importante ese 
diagnóstico que la comisión venía realizando desde ese año 
el otro tema es actualización del diagnóstico perdón 
seguimiento a la petición del observatorio de actualización del 
catálogo de quejas de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos como medida temporal se solicitó que la comisión 
de Jalisco clasifique las quejas recibidas de personas con 
discapacidad de manera desglosada por el tipo de violación 
de derechos y no solo con el término genérico de queja por 
discriminación para mayor *******en el manejo de la 
información a la fecha sigue pendiente de conocerse el 
avance en la medida temporal en el ámbito de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos otro punto investigación 
sobre la accesibilidad para las personas con discapacidad en 
el transporte público de Jalisco pendiente también de 
conocerse el avance investigación sobre la desaparición del 
servicio de unidades adaptadas en varias rutas de transporte 
público está también pendiente investigación sobre la falta de 
unidades en las rutas alimentadoras del macrobús también no 
habido información investigación sobre precio  a la tarifa del 
transporte público al no devolver el cambio en monedas a los 
usuarios así como sobre la aplicación de este remanente por 
parte de la secretaría de transporte otra solicitud también es 
de información a la secretaría de educación Jalisco del 



rezago educativo y abandono escolar desde el nivel 
preescolar hasta el universitario considerando las medidas 
tomadas para abatir la problemática esto también no hay una 
respuesta formal después de más de un año y tomando en 
cuenta la estrategia de atención y protección integral a la 
niñez y adolescencia con discapacidad 2022-2024 por parte 
del observatorio en esta sesión solicitamos formalmente la 
investigación en los siguientes rubros además de los puntos 
ya pedidos para el tema educativo y que sería el derecho a la 
identidad de las niñas niños y adolescentes con discapacidad 
en Jalisco el acceso a los servicios de salud el acceso en el 
sistema educativo o sea el otro era rezago y abandono 
escolar, ahora también sería acceso en el sistema educativo 
y el derecho a una educación libre de violencia entonces creo 
que o sea es sumar todo eso no sé si todo recaiga en la 
primera visitaduría pero si esperamos esta parte porque si 
somos un observatorio que mira hacia adentro de la comisión 
para buscar líneas de sustento para los temas que traemos 
sobre discapacidad pues eso es precisamente nuestro trabajo  
 
Presidente: voy a si me permite una copia del documento 
Socorro y nos reunimos un quorum Rosalinda veamos con 
todas las áreas que puedan involucrarse para que de 
inmediato se atienda lo que ya está en trámite y lo que no se 
ve el inicio para que yo veo que algunas pueden ingresar 
como quejas de lo que está ahí verdad? 
 
Socorro: inaudible  
 
Presidente: ah entonces hay que ver el estado que guarda la 
queja  
 
Socorro: pero de eso pues yo no tengo 
retroalimentación******** es más aprovecho el momento para 
pedir una reunión con el observatorio a la brevedad porque 



hay muchos temas sobre todo esta agenda que hablas de 
esta estrategia 2022-2024 ya llevamos medio año y no 
sabemos que está haciendo la comisión *****   
 
Presidente: bien lo tomamos e integramos un quorum esta 
misma semana y programamos yo creo la reunión nada más 
sería regresando de las dos semanas estás  
 
Néstor: gracias consejera, consejero Carlos estaba en el uso 
de la voz  
 
Carlos: quisiera pedirte respetuosamente Néstor perdón 
quisiera que para la próxima sesión me informaras nos 
informaras pero la inquietud la tengo yo cuáles son tus 
responsabilidades como secretario técnico y qué es 
realmente lo que haces o sea porque una son lo que hace y 
lo otro es lo que realmente deberías hacer entonces yo 
quisiera que me detallaras bueno lo que dice la ley es esto 
pero yo hago esto esto y esto o no he hecho todo esto o sea 
sea lo que sea por favor  
 
Néstor: Claro que sí bien si no hay alguien más entonces les 
informo de este punto siete ya estamos agotando el tema que 
tiene que ver con la secretaría de educación el tema que 
tenía que ver con la subsecretaría de derechos humanos y 
justo estaría el tema que tenía registrado la consejera 
Esperanza con relación a la renovación de los observatorios 
ciudadanos les hice llegar información igual aquí la traigo 
impresa dónde vienen cómo están conformados ahorita qué 
organizaciones civiles han estado acudiendo les mandé 
incluso hasta así como tipo las escuelas las asistencias por 
año y por reunión entonces este no sé si ahorita lo que 
podamos hacer salvo lo que usted determine consejera que 
se haga un análisis con más calma de esto para llevar toda la 
renovación  



 
Esperanza: ********los consejeros al observatorio si es de su 
interés naturalmente y por otra parte renovar a las ONGS las 
instituciones que quieran participar con nosotros privadas 
pues para darle continuidad a los trabajos que hemos ido 
llevando a través del observatorio lamentablemente con la 
pandemia no aterrizamos en muchas situaciones los 
observatorios casi siempre tienen que ser presenciales por la 
situación de la situación de lo que nosotros platicamos 
hacemos vivimos entonces la pandemia vino afectarnos 
completamente pero yo creo que ya es momento de que 
activemos esta situación y sobre todo como coordinadora yo 
ya les había hecho pero no había quedado en asamblea en la 
solicitud de que hago yo para que se integren los consejeros 
nuevos tanto titulares como suplentes  
 
Néstor: ok entonces si quieren partimos de esta información 
que ya se les compartió y nada más comentarles que si ya 
hay algunas consejeras y consejeros si quieren ahí estaba la 
información de quiénes ya están integrándose pero también 
hay algunos que no se han integrado si tuvieran la voluntad y 
los tiempos para hacerlo igual es que me lo informan y los 
integro si gustan les mando porque a lo mejor con tanto 
correo y más se va perdiendo la información si quieren les 
actualizo el documento mañana les doy reenviar el correo si? 
bien entonces le parece que cerremos con este punto 
consejera Esperanza  
 
Esperanza: Sí claro que sí mucha Gracias y esperemos que 
ojalá ****** 
 
Gabriela: maestro Néstor hay un requisito para que algunas 
de las  asociaciones civiles se puedan añadir a los 
observatorios  
 



Esperanza: inaudible  
 
Gaby: no te escucho nada Esperanza  
 
Esperanza: no al contrario mí estimada Gaby yo les estoy 
haciendo la convocatoria para que ustedes como consejeros 
que conocen asociaciones civiles que consideren les pueda 
interesar apoyar trabajar pues los tomemos en cuenta y los 
invitemos  
 
Néstor: nada más como dice la consejera es que habíamos 
quedado miren los que ya están más recientes cuando se 
crean los observatorios ciudadanos se establecieron unas 
bases y de hecho se tenían que haber renovado en julio de 
2020 pero se vino todo el proceso la pandemia y no sé si 
recuerda que quedamos y usted propuso y también el 
presidente que se mantuvieran cómo estaban los 
observatorios pero que podíamos estar invitando 
organizaciones civiles como invitadas bajo la figura de 
invitación entonces pero llegará el momento ahorita se 
pueden sumar sin ningún problema pero tendrá que llegar el 
momento en que el consejo ciudadano con base en la 
información que ya se dio podamos determinar quiénes ya 
formalmente como integrantes del consejo tengan que salir y 
cuáles aquellas tengan que entrar  
 
Esperanza: mira la idea es que participen y aquí ya sabemos 
perfectamente bien porque creo que nosotros cuando se 
formó se señaló que si la asociación no participaba en un 
determinado tiempo y en juntas pues le decía adiós según yo 
no lo recuerdo bien pero creo que así fue Néstor  
 
Néstor: a reserva de checar pero creo que no era así  
 



Esperanza: chécalo según yo sí y bueno pues la verdad para 
que queremos asociaciones civiles que vengan a realizar el 
acto de la simulación lo que queremos hoy es gente que de 
veras trabajé y echar andar bien esto 
 
Néstor: ok entonces pero si de momento pueden invitarse a 
sumarse a trabajar pueden acudir como organizaciones 
invitadas y pueden tener también uso de la voz eh? 
Socorro: Néstor también está el observatorio mujeres 
 
Varios comentarios 
 
Néstor: los tres observatorios si, si la información que les 
mandé ahí vienen los tres observatorios de hecho vienen 
quiénes están ya de los consejeros y consejeras actuales 
integrados y ahí va la información de cómo van las 
asistencias en las reuniones de trabajo que hubo entonces 
con eso le cerramos el punto siete del orden del día  
 
Propuestas de temas a tratar 
 
Néstor: les informo que no hubo temas a tratar  
 
Anuncios y descansos 
 
Néstor: el nueve que siempre se enlista que es anuncios y 
descansos lo superamos  
 
Temas para conocimiento del consejo 
 
Néstor: pasamos al tema diez para conocimiento del consejo 
aquí para dar ya entrar en materia aquí es donde se iba a ver 
el tema concreto de los tres correos que llegaron si hay algo 
que tengan que mencionan que quieran participar ya este es 



el espacio para el tema precisamente de estos tres correos 
que se enlistaron al inicio de esta sesión  
 
Víctor: y uno que llegó el día de hoy se agrega un correo más  
 
Socorro: el de Mauro  
 
Néstor: no, no pero si bueno yo lo desconozco eh no sé 
 
Víctor: si el día de hoy a las 4:18 llegó un correo pero no 
copiaron a todos está copiado a Fharide Mónica y yo les voy 
a compartir  
 
Presidente: pues cada quien puede hacer lo que considere 
con la información a su disposición hay nada más pues 
revisar los temas legales no? con la circulación de la 
información yo creo que el oficio que propone Néstor en la 
respuesta es bueno es muy institucional son las funciones de 
él, porque va a continuar pues y como ya lo mencionaba 
lamentablemente no lo puede uno ni a quién se le ocurra y el 
desprestigio cómo sabemos pues es muy fácil de generar 
pero si ya se tomó la postura institucional de estarle diciendo 
pues bueno esto vaya y acuda ahí es donde lo tiene que 
denunciar ahí presente las pruebas etcétera me parece que 
tendría que ser una de las opciones a valorar por parte de 
todas y todos ustedes es a su consideración  
 
Néstor: sí consejero Carlos por favor  
 
Carlos: bueno yo en la sesión pasada comenté que no haría 
caso a correos sin nombre y sin información pero caray doctor 
aquí hay alguien que me queda claro que aquí aquí hay 
alguien que parece que nos escucha porque ahora me 
respondieron una persona y me da información y entonces 
digo Ah caray pues ahora digo ya por bocón por andar 



diciendo no yo no le hago caso a esto ahora me mandan 
bueno no porque yo estoy incluido en uno de ellos en el que 
tú dices no pero si ya ahora nombre apellido e incluso 
teléfono para comunicarnos con esta persona entonces yo le 
ruego señor presidente como nos ha como hemos quedado 
en esta tarde que la próxima sesión abordemos todos y cada 
uno de los temas pero ya sin decirnos yo ya respondí no no 
ya díganos directamente que para saber cómo vamos a 
abordar el tema no o sea ahora sí denos herramientas para 
saber cómo vamos a abordar estos temas porque ya son 
graves incluso me hicieron llegar una denuncia penal en 
contra suya que ya está en la fiscalía o sea esa no es un 
fantasma hablando no no es una denuncia está metida en la 
fiscalía de enriquecimiento ilícito y eso todavía le complica a 
usted mucho más las cosas porque además esto es una 
denuncia física no no es un sueño no no entonces 
necesitamos señor presidente que ya no evada el tema y no 
lo plantee para qué? para que nosotros tomemos nuestras 
definiciones en lo general y en lo particular y si hay algo que 
unirnos para su protección después de hacer consideraciones 
ah bueno entonces contará con mi apoyo si es que termino 
concluyendo que hay un hay algo faccioso en el tema no? 
pero si no lo hay señor presidente lo único que está 
provocando es que nos enconemos más porque no nos da 
respuestas ahora a correos ya con información pública o sea 
veo que ya son actas de nacimiento veo que es una denuncia 
penal puesta en la fiscalía o sea ya son cosas serias y no nos 
ha dado respuesta para poder tomar una decisión le ruego ya 
que la próxima sesión ya tomé el toro por los cuernos y 
vamos a ver qué pasa no?  
 
Néstor: ok sí mire me comenta el presidente que le hagamos 
llegar bueno en este caso si gustan me los hacen llegar a mí 
los correos para pasárselos y tenga conocimiento de todos 
por lo mismo que estamos  platicando que algunos les  llegan 



unos a otros les llegan otros este que menciona el consejero 
Víctor particularmente a mí no me llegó otros no me han 
llegado de pronto me ha llegado uno 
 
Víctor: este es hacia tu persona totalmente hacia tu persona 
hablando de la compañera Esperanza que ella te está 
haciendo el paro palabras más palabras menos  se los voy a 
copiar a todos para que lo tengan pero este sí va y es la 
misma persona que nos envió el otro de la denuncia si no me 
equivoco es la misma persona Esteban Avalos  
 
Varios comentarios  
 
Esperanza: *****que a la hora de nosotros involucrarnos en 
esto seamos muy cautos  
 
Gabriela: no se escucha se ponen en el micrófono por favor  
 
Esperanza: a mí me gustaría que a la hora de contestar esto 
e involucrarnos también seamos muy cautos en entender 
cuáles son nuestras facultades y cuál es nuestra competencia 
a mí me decía mi abuelita que uno no debe de vivir perdón la 
expresión en calenturas ajenas y en este tipo de situaciones 
hay muchas situaciones que a nosotros como consejo no nos 
compete te competen en el momento que te dan pruebas de 
un órgano de control que dice aquí está ahí sí porque porque 
yo soy órgano de opinión normativo y de consulta puedo 
cerrar los ojos pero hasta que no pase eso yo considero que 
a nosotros no nos debemos de involucrar porque de igual 
manera son ciertas o son falsas ya por ejemplo este señor 
pues que podemos decirle que ya tiene denuncias pues 
vengase presente una queja de derechos humanos y con 
mucho gusto aquí le vamos a ayudar para que su queja es lo 
único que podemos hacer si él ya tiene un procedimiento 
ahora qué quieres que yo le pegué al presidente No porque 



no es mi competencia lo que puedo hacer si tú me dices que 
a ti la autoridad de anticorrupción no te hace caso entonces 
vénganse le voy a asesorar para que vaya aquí abajo y lo 
atiendan dignamente y nosotros como consejo checar que su 
asunto va caminando hay que ser muy cuidadosos Néstor en 
ese sentido porque luego nunca vamos a acabar yo es un 
consejo que les doy dice el dicho que el diablo que más sabe 
el diablo por viejo que por diablo entonces yo en lo particular 
es lo que yo considero  
 
Néstor: Sí consejero Diego  
 
Diego: me cayó en el spam Esteban Ávalos incluso viene 
hasta una especie de Esteban Ávalos incluso viene hasta una 
carta personalizada o sea donde entonces ahí es donde  
 
Víctor: sí es verdad a mí también me llegó así personalizada  
 
Varios comentarios 
 
Diego: si falta que nos manden por WhatsApp la información 
o sea creo que y fue porque Fharide me comentó hoy a las 4 
y tantos el correo personalizado  
 
Néstor: ok yo desconozco no creo que me lo haya mandado a 
mi la verdad no he revisado pero desconozco hasta ahorita 
que ustedes lo están mencionando de hecho que valga 
también decir yo no lo conozco sé que trabajó aquí hace 
muchos años cuando yo llegué él tenía creo poco de haber 
salido yo realmente no lo conozco nunca he cruzado un 
saludo ni una palabra con él entonces no sé quién es en 
realidad sí sé que trabajo aquí y que aún tiene varios 
compañeros en la institución pero yo realmente no sé quién 
es él sí lo identifico pues porque todo mundo aquí lo identifica 
pero realmente que yo lo conozca o haya entablado una 



palabra con él jamás bien entonces en el tema este del punto 
diez del tema de los correos entonces gustan que lo dejemos 
en esos términos de que se harán llegar todos los correos 
que tengamos a la presidencia para que él prepare en la 
siguiente  
 
Presidente: pero lo que hay que hacer es responder la 
respuesta que ustedes ya se propuso lo otro no es motivo de 
un acuerdo ya quedamos yo lo voy a hacer y ya ahorita que 
termine la sesión incluso les comentó algo pues porque me 
hace moción con algunos otros hechos pero el tema es en la 
respuesta que le van a dar ustedes al correo que les hayan 
llegado 
 
Néstor: sí efectivamente presidente es lo que iba a comentar 
que en este tema de los correos lo vamos a dejar en estos 
términos de que todos o hagamos una recopilación de todos 
los correos porque precisamente a unos no nos llegan a otros 
no, se hacen llegar a la presidencia para que con base en eso 
en la sesión que sigue ya nos dé una información les dé más 
bien una información el presidente a los temas que 
particularmente tengan ustedes interés, y el tema que sí 
necesitamos resolver y con un punto de acuerdo es 
precisamente a los correos que se enlistaron la respuesta que 
yo le hiciste llegar si? yo desde luego la estaré dando al 
nombre del consejo ciudadano aunque les haya llegado 
individual finalmente se abordaron en sesiones por lo tanto ya 
es un tema del pleno entonces ya me corresponde a mí en 
los temas de legalidad pues poder contestar en nombre de 
todos ustedes hace ratito que se incorporó a la sesión la 
consejera Esperanza me expresaba que le parecía bien el 
documento solo me pedía que le agregáramos al final cuando 
hablamos del órgano interno de control que le daremos vista 
que ahí acomodemos una redacción que diga que además de 
darle vista le estaremos solicitando nos informe el trato 



obsequiado que le da a nuestro escrito y que nos 
mantenemos atentos al trámite obviamente pues dentro de 
las competencias que el Consejo ciudadano tenga verdad? 
porque recordemos que finalmente el órgano interno es 
autónomo pues entonces esto estaríamos agregando ese 
párrafo igual yo mañana lo agrego y antes de enviarlo 
también se los comparto a ustedes ahora esto es para los 
tres correos que tenemos registrados estos que ya están 
entrando pues no sé si también se los mandamos digo 
porque oficialmente no lo conocemos pero oficialmente no se 
ha conocido lo del contenido pues 
 
Varios comentarios  
 
Néstor: entonces miren  
 
Esperanza: imagínate si yo voy a salir ¨********** soy palera 
soy bonita soy fea soy flaca a mí no me interesa lo que puede 
decir alguien que únicamente está tratando de afectar yo 
tengo para que lo sepan la Comisión y los trabajadores el 
derecho de decidir con quién voy, a quién le apuesto porque 
es mi derecho, y si estamos en derechos humanos pues mira 
yo por lo menos tengo el carácter de no esconderme o de 
pedirle favores o pedirle permiso a alguien, lo hago por 
cuenta propia, así que respecto a esos vuelvo a decirle que 
vamos a estar contestando vamos a caer en lo mismo o sea a 
nadie le vamos y esto es una guerra de poder 
lamentablemente, Poncho Alfonso que es en relación a lo que 
comentamos anteriormente entonces aquí se nota que va a 
ver cuarenta grupos los que se quieren los que no se quieren 
los que se quieren mucho los que no y bueno yo creo que 
como consejo yo en lo personal yo no me voy ni quiero sacar 
juegos de esa índole ahí los que les puedan decir si está 
escuchando como consejera les digo tengo el derecho yo de 
decidir porque así me lo señala la ley y vuelvo a reiterarles si 



Néstor no se ratifica el presidente tiene el derecho de poner 
una terna y tenemos que elegir este Néstor o no este Néstor  
 
Néstor: ok gracias consejera, si consejero Víctor  
 
Víctor: gracias muy breve coincido con la consejera 
Esperanza creo que esos correos que no son otra cosa que 
descalificaciones no tienen sentido nada más tenemos que 
tomar en cuenta que hay una guerra sucia que nos están 
mandando a todos para desprestigiar a ciertas personas y 
creo nada más que los que sí tienen un carácter jurídico y si 
tienen una denuncia levantada que hay un tema de fiscalía 
pues esos tenemos que darles un desahogo legal eso es todo  
 
Varios comentarios 
 
Víctor: Claro si por ejemplo las actas de matrimonio y de la 
cuñada de esto estas cosas creo que tenemos que 
atenderlas, a pasquines y chismes no perdamos el tiempo  
 
Néstor: entonces si les parece lo que podemos hacer es el 
punto de acuerdo quede en términos de que todos aquellos 
correos o comunicaciones que lleguen ya sea al consejo 
ciudadano o una consejera o consejero que no tengan 
fundamentos o sustentos jurídicos o que den una certeza 
jurídica o alguna verdad que entonces a esos simplemente no 
se les de contestación y a los que traigan información que 
deje ver que tienen algún sustento ya de verdad o jurídica o 
algo ya tramitadas ante instituciones ya más serias les 
podamos contestar con este modelo de respuesta decirles 
que se les atendió a nuestras facultades y que se derivó al 
órgano interno de control que es el competente les parece 
que quede en estos términos el punto de acuerdo? Si 
consejera Socorro  
 



Socorro; yo nada más pregunto en el caso de Mauro Gallardo 
el documento que nos está llegando en físico ahí ese 
tendríamos que buscar de qué manera responder o entra 
también en ese formato  
 
Néstor: miren de entrada le comento desconocemos 
realmente porque llegó hace ratito yo le soy honesto nada 
más le di una hojeada rápido antes realmente desconozco 
bien que se trate de hecho pues finalmente ni siquiera entró 
entonces podemos estudiarlo y en la de mayo que lo 
abordemos pues ya fijar postura lo que sí yo le tengo que 
decir es que se recibió y que ya fue notificado a cada uno de 
los que se los dirigió y que en la próxima sesión ordinaria 
determinaremos la postura al respecto conforme a las 
facultades del Consejo ciudadano creo que por ahí podría ser 
la  
 
Esperanza: ******* sí presentó el recurso entonces pues que 
vamos a decir nosotros siga con el recurso  
 
Néstor: sí yo creo que por eso les comento yo creo que hacer 
el análisis con calma porque si acaba de llegar prácticamente 
hacer un análisis con calma nada más si contestarle que ya lo 
recibimos pues porque lo presentó por escrito y con toda la 
formalidad entonces nada más decirle que se recibió que ya 
se les hizo llegar a los que los había dirigido y que en la 
próxima sesión se les estará dando respuestas con base a la 
competencia del Consejo ciudadano que proceda si? ok 
entonces en esos términos sacamos el punto de acuerdo y lo 
retomó del audio en relación a todos los correos que estén 
cómo lo dijimos la palabra que comentamos pues darle la 
vuelta y los que así traigan algún sustento o que den luz a 
que pueda ser algo más serio o algo que traiga algún 
sustento pues al órgano de control bajo el modelo de este 
escrito lo sometemos a votación por favor consejeras y 



consejeros bien ok se aprueba por unanimidad el punto de 
acuerdo que acabamos de leer y tomo del audio la redacción  
 
Cierre de Sesión 
 
Néstor: bien consejeras y consejeros entonces en término de 
lo anterior les informo que a las 20 horas con 24 minutos 
tenemos por concluida la presente sesión ordinaria muchas 
gracias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


