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Relación de Acuerdos Tomados en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias Celebradas por el Consejo 

Ciudadano de la CEDHJ en el año 2022 

 

 

 

FECHA 

 

 

ACUERDOS 

 

Sesión 413 

19/Ene/2022 

Ordinaria 

 

1/413/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó el orden del día.    

 

 2/413/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó la minuta y acta 

correspondiente a la sesión ordinaria 412. 

 

 3/413/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó tener por visto el 

informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 

 4/413/2022 El Pleno del Consejo Ciudadano estableció celebrara sesión extraordinaria el 

miércoles 2 de febrero de 2002, a las 17:00 horas, para revisión, votación y en su caso 

aprobación de los siguientes documentos: Publicación del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; Reglamento de Compras, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Reglamento de 

Patrimonio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentación de la proyección 

presupuestal de la CEDHJ para el año 2022; Proyección financiera para liquidaciones de 

personal directivo. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 5/413/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó las sesiones 

ordinarias correspondientes hasta el mes de julio del año 2022, para celebrarse a las 17:00 

horas en las siguientes fechas: 19 de enero; 16 de febrero; 16 de marzo; 27 de abril; 18 de 

mayo; 15 de junio y 20 de julio. 

Sesión 414 

19/Ene/2022 

Extraordinaria 

 

1/414/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó el orden del día. 

 2/414/2022 El consejero presidente Alfonso Hernández Barrón propuso al Pleno del 

Consejo Ciudadano, dar trámite institucional a cualquier inquietud de quienes integran el 

Consejo Ciudadano respecto a temas que sean de su interés: lo anterior, a través del 

Secretario Técnico, quien a su vez hará las gestiones necesarias con las personas titulares 

de área y, recabada la información, la remita al solicitante y de esa manera éste cuente 

con más elementos para determinar si lleva o no los temas al Pleno del Consejo 

Ciudadano. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 3/414/2022 El consejero presidente Alfonso Hernández Barrón propuso al Pleno del 

Consejo Ciudadano, fortalecer los procesos de capacitación al personal en temas de 

prevención a la tortura, como lo es el protocolo de Estambul. El punto de acuerdo se 

aprobó por unanimidad. 

 4/414/2022 El consejero presidente propuso al Pleno del Consejo Ciudadano, atendiendo 

lo comentado durante el desarrollo de la presente sesión extraordinaria, sea el Secretario 

Técnico quien dé respuesta al correo electrónico de la ciudadana Fernanda Ávalos, el cual 
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dirigió a algunos integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Jalisco, y con ello garantizar su derecho de petición. El punto de acuerdo se 

aprobó por unanimidad. 

Sesión 415 

02/Feb/2022 

Extraordinaria 

1/415/2022  El consejero presidente Alfonso Hernández Barrón propuso al Pleno del 

Consejo Ciudadano que, previo a votar el orden del día, ponía a consideración que 

algunas consejeras y consejeros tenían aportaciones para enriquecer los proyectos de 

Reglamentos que daban origen a la presente sesión extraordinaria; e incluso, la misma 

titular del Órgano Interno de Control hacía aportaciones, por lo que estimaba necesario 

posponer la presente sesión extraordinaria con el fin de que el personal técnico que 

proyectó los Reglamentos tenga tiempo de incorporar a los documentos aquellas 

aportaciones que en derecho procedan; y una vez lo anterior, se reenvíen los proyectos a 

las y los consejeros para conocimiento, y con ello, puedan emitir su voto de manera 

informada el día que se reanude la sesión. El orden del día se aprobó por unanimidad con 

la propuesta del consejero presidente. 

 2/415/2022 El Pleno del Consejo Ciudadano estableció que, considerando la propuesta 

del consejero presidente, se cierre la presente sesión extraordinaria 415, debiéndose 

reanudar el miércoles 16 de febrero de 2022, a las 16:00 horas. El punto de acuerdo se 

aprobó por unanimidad. 

 3/415/2022 El Pleno del Consejo Ciudadano estableció que, a más tardar el viernes 4 de 

febrero de 2022, el maestro Raúl Bermúdez Camarena, director de Austeridad y Rendición 

de Cuentas, les contacte para que le hagan llegar o, en su caso, le expongan de manera 

directa las aportaciones que se tengan con relación a los proyectos de Reglamentos materia 

de la presente sesión extraordinaria; incluso, a través del secretario técnico se podrá enviar 

la información. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 4/415/2022 El Pleno del Consejo Ciudadano estableció que, una vez que el maestro Raúl 

Bermúdez Camarena, Director de Austeridad y Rendición de Cuentas haya incorporado a 

los proyectos de Reglamentos las aportaciones que en derecho corresponda, se les envíe 

nuevamente los proyectos a más tardar el viernes 11 de febrero; lo anterior, con el fin de 

tener conocimiento de los documentos finales y poder ejercer su voto de manera 

informada el día 16 de febrero, fecha en la que se reanudará la sesión extraordinaria 415. 

El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

Sesión 415 

16/Feb/2022 

Continuación 

Extraordinaria 

1/415/2022 El Pleno del Consejo Ciudadano acordó que, previo a votar la publicación del 

proyecto de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aprobado 

en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2021. Así como la votación de los 

proyectos de: Reglamento de Patrimonio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, se realicen reuniones de trabajo por las consejeras y 

consejeros con personal de las diversas áreas de la institución con el fin de revisar y 

enriquecer artículo por artículo los proyectos de Reglamentos; y hecho lo anterior, en 

sesión del Pleno del Consejo Ciudadano someterlos a votación y en su caso aprobación. 

Las reuniones de trabajo se realizarán cada martes a las 17:00 horas, a partir del martes 1° 

marzo de 2022, en el auditorio Marisela Escobedo de esta Comisión Estatal de derechos 

Humanos. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

Sesión 416 

16/Mar/2022 

Ordinaria 

1/416/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó el orden del día.    
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 2/416/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó la minuta y acta 

correspondiente a la sesión ordinaria 413. 

 

 3/416/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó la minuta y acta 

correspondiente a la sesión extraordinaria 414. 

 

 4/416/2022 Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó tener por visto el 

informe de la Secretaría Ejecutiva 

 

 


