
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Extraordinaria Núm. 422 

26 de Julio de 2022 
 

Rosalinda Mariscal  
María del Socorro Piña Montiel 
Fharide Acosta Malacón 
Victor Hugo López Martínez 
Antonio Vázquez Romero 
Cinthya Muñoz Berber 
Diego Santiago Carrillo Garibay 
Mónica María Ortíz Gómez 
María Guadalupe Real Ramírez           

  
Rosalinda: que por mandato de ley presidiré esta sesión por 
lo que les doy la bienvenida a esta sesión extraordinaria 
número 422 a celebrarse en formato híbrido presencial y/o 
virtual el día de hoy 26 de julio siendo las 17 horas con 18 
minutos damos iniciada formal y legalmente, les informo que 
en esta ocasión por tratarse de una sesión extraordinaria no 
me acompaña ningún visitador general ya que no se 
presentarán informes mensuales de quejas y estado procesal 
de las mismas cómo lo establece la ley en la materia cuando 
se trata de una sesión ordinaria por lo que la secretario le 
solicitó verifique la existencia de quorum legal  
 
Lista y declaración de quórum 
 
Lupita: muchas gracias buenas tardes a todas y a todos a 
continuación daré lista de asistencia de las consejeras y 
consejeros (inaudible) la consejera propietaria María del 
Socorro Piña Montiel, también nos acompaña la consejera 
Fharide Acosta Malacón de manera presencial ambas 
asimismo el consejero Antonio Vázquez Romero de manera 



presencial y el consejero Diego Santiago Carrillo Garibay 
también de manera presencial, de manera virtual se 
encuentra el consejero Víctor Hugo López Martínez y la 
consejera propietaria Cinthya Muñoz Berber y también está la 
consejera suplente Mónica María Ortíz Gómez se encuentra 
presente en esta ******doy cuenta ****consejo a los 
consejeras y consejeros propietarios que se encuentran de 
forma presencial y virtual tiene derecho a voto y la consejera 
suplente Mónica María Ortíz Gómez tiene derecho a voto por 
parte de la consejera propietaria Esperanza Loera Ochoa 
 
Rosalinda: está secretario da cuenta de la asistencia de 
quorum legal por lo que damos inicio a esta sesión le solicito 
al secretario de lectura al orden del día propuesta (inaudible)  
 
Lectura y aprobación de la propuesta de orden del día 
 
Lupita: gracias la lista de asistencia y declaración de quorum 
es la que acabamos de desarrollar en esta sesión, el punto 2 
aprobación de la propuesta del orden del día, el punto 3 el 
informe financiero de la cedhj análisis y votación y en su caso 
aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el 
año 2023 de la comisión estatal de derechos humanos  y el 
punto 4 cierre de sesión  
 
Rosalinda: ok solicito que se apruebe el orden del día o se 
rechaza sí aprueban favor de levantar la mano (inaudible) 
 
Víctor: Perdón yo puse en el chat que no se escucha pero no 
hubo quorum no hubo respuesta y no escucho  
 
Lupita: hacemos una pausa unos segunditos nada más para 
saber qué está pasando  
 
Diego: es que está apagado tu micrófono  



 
Víctor: no no yo no los escucho a ustedes mi micrófono 
ahorita está encendido pero yo a ustedes no los escucho  
 
Varios comentarios  
 
Rosalinda: no nos escucha consejero Víctor? 
 
Víctor: ahí se escucha un poco mejor es que se oye el 
murmullo pero no es claro lo que dicen  
 
Rosalinda: hasta donde nos escuchaste consejero  
 
Víctor: creo que pidieron que levantáramos la mano para algo 
pero no sé a qué se referían  
 
Rosalinda: para aprobar el orden del día sí escuchaste el 
orden del día? 
 
Víctor: bueno el orden del día lo conozco por el documento 
que nos enviaron  
 
Rosalinda: es para eso que si lo aprueban favor de levantar 
su mano  
 
Lupita: Perdón aprobado por unanimidad el orden del día  
perdón nada más voy a intentar le voy a bajar todo el 
volumen (inaudible)  
 
Rosalinda: se les informa que se aprueba por unanimidad la 
orden del día y se pone a consideración de este consejo la 
discusión y una vez discutido dicho punto de la aprobación 
del anteproyecto del presupuesto de egresos para el año 
2023 de la comisión estatal de derechos humanos Jalisco 
para el desahogo de este punto se informa que fueron 



recibidos oficios por parte del presidente de esta comisión 
donde se propone a 2 personas servidoras públicas para su 
exposición por lo que le solicito a la secretaria que dé lugar 
del mismo  
 
Lupita: doy cuenta de un oficio firmado por la directora de la 
unidad de planeación coordinación y evaluación institucional 
la doctora Estefany Elizabeth Montero López dirigido a Neftalí 
Sarait Medrano Jiménez visitadora adjunto B1 de fecha 26 de 
julio y recibido precisamente el día de hoy donde aunado a un 
cordial saludo se hace de su conocimiento que se le designa 
para que en mi representación acuda y exponga sobre el 
anteproyecto de presupuesto 2023 lo anterior en la sesión 
extraordinaria del Consejo ciudadano la cual se llevará a cabo 
el 26 de julio del año en curso a las 17 horas en el salón 
Tenamaxtle ubicado en el sexto piso de esta institución sin 
otro particular me despido de usted, le doy lectura al otro 
oficio que es fecha también 26 de julio el día de hoy dirigido a 
Verónica Enríquez visitadora adjunta a coordinadora 
especializada doy lectura aunado a un cordial saludo se hace 
de su conocimiento que se le designa para que en mi 
representación acuda y exponga sobre el anteproyecto de 
presupuesto 2023 lo anterior en la sesión extraordinaria del 
Consejo ciudadano la cual se llevará acabó el 26 de julio del 
año en curso a las 17 horas en el salón Tenamaxtle ubicado 
en el sexto piso de esta institución Atentamente Nayeli Sofía 
Gómez Rodríguez directora administrativa  
 
Varios comentarios  
 
Lupita: las personas que firman o  
 
Diego: no las que expongan  
 



Lupita: es Verónica Ruiz Enríquez visitadora adjunta a 
adscrita a la dirección administrativa y Neftalí Sarait Medrano 
Jiménez visitadora adjunta B adscrita al área de planeación 
 
Diego: Sarait Medrano? 
 
Lupita: Neftalí Sarait Medrano Jiménez  
 
Rosalinda: ok muchísimas gracias para dar trámite y 
seguimiento de las comunicaciones entregadas por oficios se 
somete a su consideración ceder el uso de la voz al Neftalí 
Sarait Medrano Jiménez de la unidad de planeación 
coordinación y evaluación institucional así como Verónica 
Ruiz Enríquez de la dirección administrativa si se aprueba por 
favor levantar su mano si se aprueba el uso de la voz de las 
personas servidoras públicas designadas para tal efecto  
 
Lupita: se aprueba por unanimidad de votos  
 
Diego: sí nada más una pregunta va a hacer vía zoom o 
presencial? 
 
Lupita: es presencial Sarait (inaudible)  
 
Lupita: si vamos a hacer una prueba de audio nos escuchan 
consejera Cintia y consejero Víctor  
 
Rosalinda: consejera Cinthya consejero Víctor nos escuchan 
de aquel lado  
 
Víctor: se escucha muy bajito se escuchaba mejor antes  
 
Cintya: cómo estaba el audio antes estaba mejor  
 
Varios comentarios  



Socorro: en la sesión anterior preferimos hacer una sesión 
extraordinaria y en el orden del día aparece que estarían 
presentes unas personas y ahora nos dicen vienen otras 
personas y de esas que son (inaudible) 
 
Víctor: se oye un zumbido sería muy conveniente sí a Lupita 
le prestan unos audífonos y se resuelve el problema 
 
(Inaudible)  
 
Rosalinda: que se voté o que se rechace o se apruebe que 
ellas vengan  
 
(inaudible) 
 
Socorro: yo también opino que el hecho de haberse mandado 
este tema a una sesión extraordinaria para el consejo es de 
Vital importancia porque es el presupuesto (inaudible) pero 
ahora después de una semana que debieron de haberse 
organizado los responsables de las áreas para preparar 
adecuadamente su presentación hoy resulta que venimos 
ante el mismo panorama y esto fue un acuerdo del Consejo 
(inaudible)  
 
Diego: yo quisiera dejar que bueno manifestar que la cuestión 
presupuestaria (inaudible)  y la cuestión presupuestaria tiene 
que integrar dos grandes rubros uno relacionado con 
(inaudible)  
 
Lupita: una disculpa están solucionando lo del audio  
 
Socorro: pero también como dice el maestro hay prioridades  
 
Diego: todos andan en la entrega recepción pero creo que la 
parte presupuestaria es fundamental porque es lo que mueve 



la operación entonces pues si entiendo que ahí hay 
(inaudible) sesión extraordinaria y bueno nos encontramos en 
las mismas condiciones a lo que iba el presupuesto no solo 
tiene que ver con cuestiones de (inaudible) el presupuesto 
también tiene que ver con cuestiones de programación y 
presupuestación qué es esto todo lo que tiene que ver con los 
movimientos relacionados con las partidas presupuestarias 
relacionadas principalmente por los clasificadores por objeto 
del gasto y (inaudible) el área de planeación no ve numeralias 
quien ve numeralias es el área planeación no ve numeralias 
quien ve numeralias es el área de administración y 
programación y presupuesto exactamente quiénes son los 
que reciben el presupuesto y hacen las asignaciones 
económicas entonces para entrar a un real y consciente 
debate respecto al tema nos convoca pues tienen que estar 
las personas indicadas porque si no realmente con todo 
respeto lo digo solo están jugando con nuestros tiempos 
todos tenemos cosas que hacer todos y nos llaman a dos 
personas que en lo particular yo no conozco digo el tema de 
planeación lo podemos revisar y analizar no? pero la cuestión 
numérica eso lo sensible no? lo delicado  
 
Rosalinda: Verónica es la que representa la cuestión 
numérica no sé si por eso yo les propongo que si se da 
seguimiento a esto por eso lo sometí a votación pero al final 
ustedes tienen la voz y el voto mayoritario  
 
Fharide: yo creo que estaríamos haciendo lo mismo que en la 
sesión pasada que literal nos están jugando el dedo en la 
boca entonces yo en mi muy opinión personal no voto a favor 
y que esto se quede hasta la administración siguiente  
 
Rosalinda: ok si gustan que lo sometemos de nuevo a 
votación le doy lectura de nuevo nos regresamos  
 



Antonio: pero (inaudible) lo que pasa es que es el eje 
principal financiero sin el financiamiento no trabajan bien  
 
Varios comentarios  
 
Antonio: pero es que se van a estar yendo los tiempos y los 
tiempos y los tiempos  
 
Varios comentarios  
 
Fharide: entonces podemos pedir una sesión extraordinaria 
para miércoles o jueves  
 
Lupita: pero tengo entendido que el presupuesto se tiene que 
votar si se aprueba o no se apruebe  
 
Varios comentarios  
 
Fharide: bueno podemos hacer una solicitud nosotros como 
Consejo diciendo que no nos han explicado y no lo vamos a  
 
Diego: no haber pido la palabra el presupuesto se tiene que 
entregar más tardar el 15 de agosto hasta las 11:59 horas lo 
más adecuado por lo mismo hemos hecho tanto énfasis, en 
enviar oficios en hacer las observaciones en que se llame a 
las personas correctas para que se nos explique el tema 
presupuestario tiempo hubo y ha habido el tema es que no se 
ha tomado a consideración la cuestión entonces pues bueno  
 
Antonio: y es que también dijimos que cuando entre la nueva 
titular pero la nueva titular me imagino que también va a venir 
con los ojos medios ciegos porque apenas va a ingresar y no 
va a tener conocimiento pleno si usted dice que la que 
conoce los números es una de las que va a venir no sé hasta 



donde sea importante compañeros de que se le escuche o 
nos vamos hasta la que sigue ustedes tienen la  
 
Varios comentarios  
 
Lupita: adelante consejera Cintya tiene el uso de la voz  
 
Cintya: sí efectivamente me sumo a lo que está diciendo 
Diego acordamos en la sesión pasada que (inaudible) las 
personas indicadas así como lo estamos haciendo en que no 
es posible que sigan jugando con el tiempo de nosotros los 
consejeros una tras otra entiendo que tienen sus actividades 
pero esto es prioridad entonces sí debería de ser una sesión 
en la que estén las personas indicadas para que (inaudible) 
aclaren todas las dudas (inaudible) creo que se pueden dar el 
tiempo para estar no? en (inaudible) de todo lo que 
solicitamos en la sesión pasada  
 
Lupita: si consejera Cintya hubo mucha interferencia con su 
participación se tomó nota como de los aspectos generales 
más importantes pero si hubo mucha interferencia se toma 
nota y del audio espero que también que se pueda rescatar 
las consideraciones o si puede también en algún momento de 
manea muy general ponerlo en el chat doy cuenta también de 
esta manera  
 
Rosalinda: entonces quieren que se regrese para dar 
seguimiento de las indicaciones allegadas por oficio de las 
designaciones de las personas para que de nuevo se someta 
a votación de ser escuchadas o no  
 
Diego: yo nada más tendría una duda en este sentido digo ya 
tenemos los nombres de quienes comisionaron nada más 
cuáles serían los puntos que ellas tratarían con nosotros  
 



Rosalinda: una es con respecto al área financiera que es el 
área administrativa que es la maestra Vero y la maestra 
Sarait los puntos que (inaudible) lo que pasa que si no se 
aprueba ella no puede avanzar en la plataforma para nada las 
cuestiones de Mir’s aquí mencionadas no se pueden 
catalogar en la plataforma de acuerdo en mi idea de entender 
porque no es mi área de competencia ***** 
 
Diego: yo nada más preguntaría sí de las observaciones que 
yo puntualmente hice desde el 15 de julio se están 
considerando las mismas a efecto de considerar las mejoras 
propuestas Por qué bueno el tema de las Mir’s fue un tema 
que muchos insistimos y pues no la verdad es que se nos 
derivó a la página de transparencia pero la página de 
transparencia pues están cargadas las viejitas no puede 
haber no se pueden cargar las mismas Mir’s del 2022 al 
ejercicio 2023 entonces digo creo que pues lo correcto lo 
correcto sería que fueran los titulares quiénes estuvieran aquí 
con nosotros y no precisamente personas comisionadas 
entonces pues  
 
Rosalinda: en la cuestión de no escuchar a las compañeras 
qué forman parte de este proyecto pues aquí nos estaríamos 
diciendo lo mismo de manera práctica les digo Diego yo no 
puedo dar respuesta a lo que tú dices en tanto no las 
escuchemos porque tengo entendido que ellas prepararon ya 
lo que tú mencionaste porque nosotros tanto la secretario y 
una servidora pasamos este informe tal como tú lo 
mencionaste y tienen el conocimiento ellas lo prepararon por 
eso están proponiéndolas a ellas pero también yo no los 
puedo obligar a que acepten a que las escuchen eso yo lo 
entiendo perfectamente y lo entiendo por eso mismo bueno 
yo acepto a quién me mandan como representante y también 
conozco el hecho de que es importantísimo que se 
desahogué los puntos clave en que van esas propuestas que 



ustedes como consejo ciudadano que merecen todo el 
respeto de una servidora y claro del presidente se 
desahoguen pero en tanto no los escuchemos claro que 
volvamos a estar en zum zum de qué es importante de que si 
por ejemplo se tomaron en cuenta todas las propuestas que 
hiciste Diego por supuesto que vamos a estar con ese interés 
todo incluyéndome yo que presidio la sesión por eso yo les 
mencionaba así era de su interés escucharlas y si no pues 
tampoco los puedo obligar a que sea así pero está en la 
mesa de antemano conozco su sentir lo tomo con mucha 
seriedad y con mucho respeto porque yo estoy presidiendo la 
sesión sé el interés que ustedes tienen pero también hay 
actividades que se tienen que sacar estamos a menos de una 
semana de concluir esta administración y sería interesante 
escuchar a las compañeras  
 
Antonio: yo creo que no se pierde nada en escucharles o sea 
para de cualquier forma si no estamos de acuerdo pues 
nomás no se aprueba y ya de manera ****pero también digo 
la que venga pues también no va a saber no creo que de la 
noche a la mañana quien deben de saber un poco más y a lo 
mejor ya al rato cambia de personal y vamos a quedar peor  
 
Varios comentarios 
 
Mónica: ****bajo protesta de que no se presentaron los 
titulares  
 
Fharide: y le delegaron la función de ****entonces de mi parte 
yo no estoy de acuerdo  
 
Rosalinda: se somete o alguien más de los consejeros quiere 
hacer uso de la voz? A parte de lo que propone la consejera 
Fharide? Adelante consejera Cinthya Berber 
 



Cintya: a ver si me escuchó  
 
Rosalinda: sí perfectamente 
 
Cintya: ok perfecto pues miren ante la falta de interés por 
parte del presidente a estar en este tema tan importante yo 
propondría que si tuviéramos una extraordinaria pero con la 
nueva presidenta que a ella sí le va a interesar entonces 
definitivamente las condiciones no se dan para ahorita sería 
muy irresponsables de nuestra parte votar a favor y 
únicamente eso esperarnos ella debe de estar en poder el día 
2 estamos en tiempo todavía y bueno checarlo con ella  
 
Rosalinda: gracias consejera Cintya consejero Víctor en el 
uso de la voz consejero Víctor me escucha?  
 
Víctor: si no sé si sea por el tema de la lluvia pero me 
escuchan?  
 
Rosalinda: sí perfectamente  
 
Víctor: no sé si por el tema de la lluvia hay problemas de 
Internet pero yo coincido con Fharide y con Cintya qué es 
importante que los más interesados en el tema estén 
presentes y las personas que nos van a explicar y exponer 
estos temas se presenten porque realmente yo no pude estar 
en la sesión pasada pero creo que una de las condiciones 
para llevar este tema a cabo pues es que los responsables 
directos del tema se presentaran a dar la explicación en el 
momento en que no tenemos a las personas indicadas pues 
esta sesión pierde sentido  
 
Rosalinda: Muchas gracias consejero, consejero Diego 
adelante en el uso de la voz  
 



Diego: gracias doctora bueno ya nada más para no redundar 
también me sumo al dicho de la doctora Fharide y de los 
demás compañeras y compañeros creo que sí sería una 
incongruencia el aceptar a terceras personas más cuando la 
sesión pasada también sucedió el tema del mismo contexto 
entonces creo que lo prudente será mejor tratar el tema con 
la nueva administración  
 
Rosalinda: alguien más de los consejeros y consejeras que 
quieran hacer uso de la voz con respecto a este punto 
adelante consejera Socorro  
 
Socorro: bueno a mí sí me gustaría que en el acta de esta 
sesión extraordinaria pues quede así como muy claro el 
interés que ha tenido el consejo ciudadano para lograr que 
esto marche de manera correcta y sin embargo pues el 
obstáculo o la barrera principal han sido precisamente las 
personas responsables que están dentro de la comisión 
entonces creo que como consejo hemos hecho todo lo que 
está de nuestra parte pero no podemos nosotros hacer las 
cosas solos necesitamos aquí a quienes por ley les obliga 
tienen esa responsabilidad de estar en este tema junto con 
nosotros porque para nosotros si es de responsabilidad 
grande la aprobación de este presupuesto pero por 
conocimiento de causa entonces yo sí quisiera que se pusiera 
así puntualmente nuestro interés y la falta de interés de la 
otra parte  
 
Rosalinda: gracias consejera Socorro  
 
Víctor: totalmente de acuerdo  
 
Rosalinda: alguien más desea hacer uso de la voz consejeras 
y consejeros con respecto a este punto nadie más? perfecto 
entonces someteríamos a votación el hecho de que como 



resumen le voy a pedir a la secretario nos haga favor de dar 
lectura cómo quedaría el punto para someterlo a votación les 
parece? en el uso de la voz secretario  
 
Lupita: entonces el punto de acuerdo quedaría se somete a 
votación  
 
Rosalinda: el punto 3 de la orden del día  
 
Lupita: perdón esto es para efecto de que no haya 
participación de las personas se somete a votación la 
participación de las personas designadas por el área de la 
dirección de planeación de la unidad de planeación 
coordinación y evaluación institucional como la persona 
asignada por el área por la dirección administrativa para 
efecto de que explique los aspectos básicos del punto 3 del 
orden del día  
 
Rosalinda: si es aprobarse lo discutido favor de levantar su 
mano  
 
Lupita: que no participen por la situación antes vertida   
 
Fharide: no porque nos volvieron a mandar gente que no 
estuvo presente dentro de la comisión laborando el 
presupuesto  
 
Lupita: se somete a votación que no participen estas 
personas asignadas  
 
Víctor: y que quede por favor asentado que el consejo está 
reunido de manera virtual y presencial para la aprobación o 
no del documento sin embargo las condiciones no se prestan 
para ninguna de las dos cosas por favor  
 



Rosalinda: quedará asentado en ese sentido consejero Víctor  
 
Lupita: me permite nada más para revisar los votos si fue por 
bien de manera virtual la consejera Cintya y el consejero 
Víctor entonces queda aprobado por unanimidad  
 
Rosalinda: Perfecto  
 
Lupita: muy bien  
 
Rosalinda: bueno continuando con el siguiente punto del 
orden del día le solicito a la secretario en turno de lectura 
cómo quedó este punto  
 
Lupita: muy bien entonces en consecuencia respecto a la 
aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el 
año 2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco se somete a su votación la aprobación del 
presupuesto la no aprobación del presupuesto  
 
Diego: no pido uso de la palabra  
 
Lupita: adelante 
 
Diego: no ahí yo pondría rescataría el comentario que hace la 
maestra consejera no podemos pronunciarnos a favor o en 
contra se llamaría una próxima sesión extraordinaria que 
podría programarse en el momento si quieren ahorita nos 
ponemos de acuerdo ya sea el próximo miércoles 3 o el 
jueves 4 más tardar por la premura de los tiempos para ahora 
sí pues platicar la situación que obra respecto al presupuesto 
y pues literalmente a marchas forzadas tratar de cumplir con 
lo que establece la ley al 15 no? bajo este sentido yo 
propongo que pueda ser la sesión extraordinaria el próximo 
miércoles o el próximo jueves pero creo que no la cuestión no 



está sujeta a aprobar o no sino más bien vamos a recorrer la 
discusión a esa fecha no? 
 
Fharide: bueno también está la otra propuesta que hicimos 
tanto Cintya como yo en el sentido de por la situación que hay 
y que tenemos hasta el día 15 para poder aprobarlo 
esperarnos hasta la otra administración estarían entonces 
estas dos propuestas  
 
Diego: si es que la nueva administración entra el 2 de Agosto  
 
Fharide: ah para cuando dijiste Entonces?  
 
Diego: ya podría ser el miércoles  
 
Fharide: ah yo pensé que esta semana  
 
Diego: no sería el miércoles o el jueves  
 
Fharide: es que como son 36 horas o sea jueves o viernes  
 
Diego: no de agosto entra el 2 y podría ser el miércoles o 
jueves  
 
Rosalinda: tres o cuatro de agosto  
 
Diego: si yo creo que sí para efecto de que se pueda platicar 
el tema y pues bueno la titular o la persona que llegue a parte 
sería un encargo muy especial de la secretario técnico por 
parte del Consejo Pues que la ponga de inmediato al tanto 
para ese día ella pudiera en todo caso considerar ya las 
cuestiones de formalidad verdad? y creo que bueno estamos 
apretados pero imposibles no hay y todavía hay un poquito de 
espacios creo que eso sería la propuesta  
 



Lupita: entonces se necesitan tres consejeros o consejeras 
para citar ya una sesión extraordinaria  
 
Diego: pues lo sometemos a votación  
 
Victor: yo levante la mano nada más yo sugeriría que fuera el 
jueves para dar oportunidad a nueva titular por lo menos un 
par de días para que lea los documentos  
 
Diego: sí entonces  
 
Victor: y el jueves ya tenga una mejor opinión al respecto no 
sé qué opinen  
 
Diego: si el jueves es 4 de agosto  
 
Víctor: ella entre el 2 entonces tendría un par de días  
 
Diego: y tendrías la oportunidad maestra de platicar con ella 
lo del tema  
 
Varios comentarios  
 
Diego: pues es que el anteproyecto ya está listo entonces  
 
Antonio: yo nada más les informo que es probable que el día 
4 salga a los Estados Unidos a un intercambio ********* y ese 
día parto yo  
 
Rosalinda: no estaría presente? 
 
Antonio: posiblemente no el día de mañana todo el grupo de 
la comunidad indígena viene al consulado a tomar unas 
huellas mañana tienen la entrevista sabe si les den la visa o 



no entonces yo estaría informando si no vengo me justifico 
por esa razón  
 
Rosalinda: de todas maneras va a quedar asentado en caso 
de su ausencia será una causa justificada  
 
Diego: entonces ese sería el punto de acuerdo maestra y 
presidenta  
 
Rosalinda: sí cómo no lo leemos para darle  
 
Lupita: sí y si tuvieran alguna observación con la confianza 
para poder enriquecerlo entonces el punto de acuerdo 
quedaría que se convoca a una sesión extraordinaria para el 
jueves 4 de agosto a las 17 horas para llevar a cabo para 
desahogar el punto 3 del orden del día de esta sesión 
extraordinaria 422 ya con la nueva titular de la Comisión 
Estatal derechos humanos en funciones se somete a votación  
 
Rosalinda: se somete a votación de aquel lado? ok  
 
Lupita: se aprueba por unanimidad  
 
Diego: y ahí sí maestra yo pedirle de favor y a mis 
compañeras y compañeros que están presentes que fuera 
usted por favor la persona que pudiera poner pues de 
inmediato en comunicación con la presidenta a efecto de dar 
a conocer la premura del tema y pues lo que convoca a la 
sesión verdad?  
 
Lupita: sí claro ya nada más quiero hacer mención qué 
precisamente los primeros días que está ya la nueva titular yo 
daré cuenta de todo lo trabajado del 15 de julio al primero de 
agosto y también estaría yo recibiendo instrucciones en el 
sentido de entregar a quién a que persona que por supuesto 



entregaré todos estos pendientes a quién se me indique por 
parte de la nueva administración  
 
Diego: gracias  
 
Socorro: pero yo aquí entiendo en el tema de la persona que 
está como secretario o secretaria técnica del Consejo 
permanece independientemente de los cambios sujeto 
sabemos que tú estás encargada del despacho más sin 
embargo tendría que haber otro proceso  
 
Varios comentarios  
 
Lupita: si miren el artículo 27 del reglamento interior establece 
que en las ausencias del secretario técnico entrará en 
funciones la persona que tenga la titularidad de la secretaría 
ejecutiva en este caso es por eso que yo estoy presente el 
día de hoy no? entonces sí con la incorporación de la nueva 
administración se designa a un nuevo nueva una persona 
titular de la secretaría ejecutiva esta persona ya tendría que 
asumir el cargo de acuerdo de este artículo 27 por eso 
menciono que con la debida diligencia yo entregaré la 
información los pendientes y demás lo que sea necesario 
para que se pueda desarrollar la sesión programada el 4 de 
agosto si quería que quedara como asentado este aspecto  
 
Rosalinda: Bueno si no tienen otro tema a tratar como era el 
único tema de la orden del día damos por concluida la sesión 
y la podemos cerrar?  
 
Diego: si nada más perdón presidenta con subvenía nada 
más para puntualizar cómo quedaron puntualmente los dos 
puntos para que no haya ****nada más  
 
Lupita: el punto de la votación  



 
Rosalinda: del punto tres del orden del día 
 
Lupita: de que no participaban las  
 
Diego: sí cómo quedaron los puntos en específico  
 
Lupita: bueno queda someter a votación la no participación 
 
Rosalinda: no votación ya está votado  
 
Lupita: perdón se aprueba por unanimidad la no participación 
de las personas asignadas por parte de la dirección de la 
unidad de planeación coordinación y evaluación y la persona 
asignada por parte de la dirección administrativa por 
unanimidad  
 
Diego: y creo que ahí nada más faltaría anotar la justificación 
que pedía la maestra Socorro respecto al motivo **** el no 
respecto a la participación que fue justo lo que la maestra 
Socorro señaló sobre la presentación o que el hecho de que 
estuvieran presentes las personas indicadas para ello creo 
que esa era la justificación maestra?  
 
Socorro: sí  
 
Lupita: sí de hecho de todo esto está la grabación y se va a 
levantar el acta fiel de todo lo manifestado por todas y todos 
ustedes completamente especificado con la grabación ya del 
acta y la minuta  
 
Diego: sí para efecto de que quede justificado el porque 
nosotros como consejo no estuvimos de acuerdo en que las 
personas señaladas estuvieran aquí presentes  
 



Lupita: si todas estas manifestaciones van a quedar 
asentadas en el acta y minuta  
 
Diego: ok y el otro fue  
 
Lupita: el otro fue que se aprueba que se cita a sesión 
extraordinaria el jueves 4 de agosto a las 5 de la tarde para 
efecto de desarrollar el punto 3 del orden del día de la sesión 
extraordinaria 422 que nos ocupa esta tarde para efecto de 
que se pueda ver el tema con la nueva titular de la institución 
y también se precisará con el audio de la sesión y bueno 
aprobado por unanimidad también  
 
Cierre de Sesión 
 
Rosalinda: no tienen ninguna duda? queda claro ya? 
podemos cerrar la sesión de no haber inconveniente? bueno 
siendo las 18 horas con 8 minutos del día 26 de julio del año 
2022 se da por concluida esta sesión extraordinaria del 
Consejo ciudadano de la Comisión Estatal derechos humanos 
Jalisco por lo que agradezco en lo que vale su presencia y 
atención que tengan muy buena tarde 
 
Lupita: gracias Consejeras y consejeros  
 
 
 
 
 
 


