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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 2007

Total de Sesiones: 27
Ordinarias: 12
Extraordinarias: 15

FECHA ACUERDOS

Sesión 196
15/Ene/07
Ordinaria

1/196/07 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día

2/196/07 Por unanimidad se aprueba el acta de sesión ordinaria 194

3/196/07 Por unanimidad se aprueba el acta de sesión ordinaria 195

3 bis/196/07 Por unanimidad se aprobó establecer un comité para que comience a
trabajar en la redacción del pronunciamiento que se emitirá en caso de la negativa
definitiva de la Procuraduría en la aceptación de la recomendación 6/2006, asimismo
se analicen los fundamentos y motivos para incluirlos en la denuncia. Dicho comité
estará integrado por Alejandro Sánchez, Julio Aldana, Imelda Orozco, César Orozco
y/o Fernando Zambrano.

4/196/07 Por unanimidad se aprobó la creación de un comité que analice y presente
una propuesta de planeación estratégica de acuerdo con las necesidades de la
institución. Dicho comité estará integrado por Alberto Bayardo, Emma Valadez,
Francisco Pérez, Paola Lazo, María González, Miguel Ángel Sánchez y el funcionario
que el presidente designe.

5/196/07 Por unanimidad se aprobó llevar a cabo una sesión extraordinaria para el día
12 de febrero del año en curso, en la que se presentará el balance de la administración
del Gobierno del Estado encabezada por Francisco Javier Ramírez Acuña; asimismo,
para llevar a cabo un balance de las actividades del Consejo Ciudadano durante 2006.

6/196/07 Por unanimidad se aprobó que la CEDHJ analice jurídicamente la posibilidad
de denunciar la actitud de rechazo sin argumentos de la iniciativa de Ley para Prevenir
y Sancionar la Discriminación.

7/196/07 Por unanimidad se aprobó emitir un pronunciamiento en el sentido de
manifestar la preocupación que genera la realización de la obra de Arcediano, en
cuanto a la calidad del agua potable con la que se dotará a una parte de la zona
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metropolitana de Guadalajara, así como para que se suspenda su construcción hasta
en tanto no se cuente con los resultados preliminares de la investigación de la
Organización Panamerica de la Salud. El comité para la redacción del pronunciamiento
estará integrado por María González, Maite Cortés, Emma Valadez y el funcionario que
el Presidente designe.

8/196/07 Por unanimidad se aprobó llevar a cabo un análisis sobre la viabilidad de la
implementación de la figura amigo de la Comisión en los municipios fuera de la zona
conurbada de Guadalajara.

9/196/07 Por unanimidad se aprobó que la consejera Maite Cortés investigue la
posibilidad de gestionar un espacio de radio en Promomedios de Occidente, una hora
al mes, para difundir el quehacer de la Comisión y su Consejo.

10/196/07 Por unanimidad se aprobó que el consejero Julio Aldana haga llegar al área
que corresponda a la Comisión, los nombres y domicilios de albergues de los que
tenga noticias maltraten niñas y niños en situación de calle.

11/196/07 Por unanimidad se aprobó solicitar al procurador de justicia que el director
en la materia de Supervisión de Derechos Humanos remita informe mensual sobre la
situación detectada en esa dependencia.

Sesión 197
12/Feb/07
Extraordinaria

1/197/07 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día

2/197/07 Por mayoría de ocho votos a favor y una abstención, se aprobó darle difusión
al balance presentado, a través de las herramientas de difusión institucionales, así
como organizar una rueda de prensa en la que se haga una presentación del
documento por conducto de la consejera Paola Lazo Corvera y del consejero Alejandro
Sánchez Gómez

3/197/07 Por mayoría de ocho votos a favor y una abstención, se aprobó incluir en el
orden del día de la próxima sesión ordinaria el punto correspondiente a la evaluación
de la actuación del Consejo Ciudadano durante el 2006, a efecto de que cada uno de
sus integrantes, que así lo deseen, expresen los aspectos negativos y los positivos
observados durante el año.

Sesión 198
19/Feb/07
Ordinaria

1/198/07 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día, al cual se debe
incluir el tema de evaluación de las actividades del Consejo ciudadano desarrolladas
durante el 2006.

2/198/07 Por unanimidad se aprueba el acta de sesión ordinaria 196

3/198/07 Por unanimidad se aprobó la convocatoria para el Concurso de Fotografía
sobre Derechos Humanos en Jalisco.

4/198/07 Por unanimidad se aprobó que la consejera Araceli Sánchez Huante y la
tercera visitadora general de la CEDHJ Cecilia Vargas Alcazar, participen en el
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programa de radio conseguido para la difusión, lo anterior en el marco del Día de la
Mujer.

6/198/2007 Por unanimidad se aprobó:
a) solicitar a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento los resultados emitidos por la
Organización Panamericana de la Salud respecto del proyecto de Arcediano.
b) Que el Presidente analice la posibilidad de incluir en el mensaje del Informe Anual
de Actividades una solicitud o un llamamiento a la gente del CEAS para que de
inmediato de a conocer los resultados del estudio que está realizando la OPS, y
c) Que se de celeridad a la integración de la queja que se está llevando a cabo en esta
institución.

7/198/07 Por unanimidad se aprobó convocar a la sociedad civil a un evento en el que,
a partir de los resultados del balance de la administración de Francisco Javier Ramírez
Acuña, se establezcan en conjunto con la CEDHJ estrategias que permitan la
modificación de prácticas de la autoridad contrarias a los derechos humanos.

8/198/07 Por unanimidad se aprobó hacer una invitación al gobernador electo Emilio
González Márquez, para que en la conformación de su gabinete mantenga únicamente
a personas que, en los hechos, demuestren. Esta invitación se hará patente en tres
momentos:
Durante la presentación del Balance de las administración de Francisco Javier Ramírez
Acuña
De ser aceptado por el presidente, durante el mensaje del Informe Anual de
Actividades
c) Durante el evento al que se refiere el acuerdo 7/198/2007 tomado en esta misma
sesión.

9/198/2007 Por unanimidad se aprobó analizar la viabilidad del cumplimiento del
acuerdo 2/191/2006 para entregar vales de gasolina y tarjeta telefónica a los
integrantes del Consejo.

10/198/2007 Por unanimidad se aprobó que el Comité de Niñez del Consejo
Ciudadano revise la Ley de Menores Infractores y posteriormente lleve ante el pleno
sus observaciones.

Sesión 199
26/Feb/07
Extraordinaria

1/199/07 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día

2/199/07 Por unanimidad se aprobó que el Secretario Ejecutivo prepare una respuesta
por parte del Consejo Ciudadano en la que se haga notar la importancia de la
Comisión, la necesidad de su existencia como una institución de apoyo social;
asimismo, exprese que las circunstancias que le dieron origen siguen existiendo en la
actualidad. Una vez que se cuente con el pronunciamiento se publique en uno de los
diarios de mayor circulación en el Estado, así como en El Tren.
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Sesión 200
26/Mar/07
Ordinaria

1/200/07 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día con las
modificaciones sugeridas

2/200/07 Por unanimidad se aprobó el acta de sesión extraordinaria 197

3/200/07 Por unanimidad se aprobó el acta de sesión ordinaria 198.

4/200/07 Por unanimidad se aprobó que en lo sucesivo de existir causas
supervenientes que impidan la ejecución del algún acuerdo tomado por el Consejo
Ciudadano, se informe de ello a sus integrantes.

5/200/07 Por unanimidad se aprobó que en la medida de lo posible, en lo sucesivo se
lleve a cabo un registro de gastos por cada uno de los procesos que integran el
Programa Operativo de la CEDHJ.

6/200/07 Por unanimidad se aprobó que la Secretaría Técnica brinde respuesta al
escrito presentado por María de la Luz Hernández Hernández, en el que, además, se
le informe que se solicitará a la Contraloría Interna de la CEDHJ hacer una revisión a
las quejas referidas para verificar que sean atendidas en los términos que marca la ley
de la materia.
7/200/07 Por unanimidad se aprobó que la Secretaría Técnica brinde respuesta a la
señora Cecilia Teresa López y cointeresados, en el que se les informe que se enviará
copia de su escrito al Director de Quejas, Orientación y Seguimiento, a efecto de que
inicie las quejas que procedan y de las cuales brinda noticia. Asimismo para que se le
invite a acudir ante dicho funcionario a recibir la información que necesite respecto del
seguimiento de la recomendación 12/2005.
8/200/07 Por unanimidad se aprobó autorizar la ausencia de Carlos Mercado Casillas,
secretario técnico de la Consejo, para que se ausente de sus labores por trece días (11
al 24 de abril de 2007) para que participe en el Concurso Jean-Pictet de Derecho
Internacional Humanitario, organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja a
celebrarse en la ciudad de Madrid, España en esa fecha.

Sesión 201
16/Abr/07
Ordinaria

1/201/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día.

2/201/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión Extraordinaria 199.

3/201/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 200.

4/201/2007 Con nueve votos a favor, una abstención de la Consejera Maite Cortés
García y uno en contra de la Consejera Norma Edith Martínez, se aprueba que en esta
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misma sesión se analice el balance de las actividades del consejo ciudadano durante
2006

5/201/2007 Por unanimidad se aprueban las fechas para asistir al programa de radio
que se viene realizando el segundo jueves de cada mes en el 1310 de amplitud
modulada, quedando de la siguiente manera: La Consejera Paola Lazo Corvera cubrirá
el del mes de mayo; la consejera María González Valencia y el consejero Misael Edgar
Hernández Barrón el mes de Junio, quedando pendiente el del mes de Julio; y para el
mes de Agosto lo cubrirá el consejero Francisco Javier Pérez Chagollán

6/201/2007 Se aprobó por unanimidad que el comité de vinculación tenga los
acercamientos con las nuevas autoridades del poder ejecutivo y legislativo que resulte
pertinente.

7/201/2007 Por unanimidad se aprobó que la redacción para el artículo del Dhumanos
del mes de mayo y del mes de agosto sean la consejera Norma Edith Martínez
Guzmán y el consejero Francisco J. Pérez Chagollán.

8/201/2007 Por unanimidad se aprobó que para las dos próximas sesiones del consejo
ciudadano, las consejeras Paola Lazo Corvera y Maite Cortés García, sean las
moderadoras de dichas sesiones.

Sesión 202
14/Mayo/07
Extraordinaria

1/202/2007 Por mayoría se aprueba la propuesta de orden del día, abstención del
Consejero Presidente

2/202/2007 Por mayoría con la abstención del Consejero Presidente se aprobó la
propuesta de analizar los acuerdos 111/2001 y 112/2001 respecto a su aplicabilidad
ante la renuncia presentada por Carlos Mercado Casillas al cargo de secretario técnico,
cuyo análisis se hará llegar a los consejeros el próximo jueves 24 de mayo de 2007.

3/202/2007 Por unanimidad se aprueba que el Presidente presentará la terna a que
hace referencia el artículo 21 de la Ley de la Comisión dentro del término de 22 días

4/202/2007 Por unanimidad se aprobó que el nombramiento que en su caso haga el
Consejo Ciudadano del Secretario Técnico será definitivo y no provisional.

5/202/2007 Por unanimidad se aprobó que las personas propuestas para ocupar el
cargo de Secretario Técnico serán previamente entrevistadas por los consejeros
ciudadanos.

6/202/2007 Por unanimidad se aprobó que en el Orden del día de la siguiente sesión
se agregue un punto para definir el perfil que habrán de cubrir los aspirantes de
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conformidad a los principios jurídicos y el contexto institucional.
Sesión 203
21/mayo/07
Ordinaria

1/203/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día

2/203/2007 Por unanimidad se aprobó que en la siguiente sesión se discutirá el tema
de la interrupción del embarazo dentro de las primeras doce semanas, para lo cual
solicitan que previo a la reunión se hagan llegar insumos por la Secretaría Técnica.

3/203/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de analizar los acuerdos
111/2001 y 112/2001 respecto a su aplicabilidad ante la renuncia presentada por
Carlos Mercado Casillas una vez que el referido haga su solicitud de indemnización
por escrito.

4/203/2007 Por unanimidad se aprobó que el próximo sábado 9 de junio del presente
año, de 9:00 a 14:00 horas, en el salón de usos múltiples de esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco, se celebrará reunión de trabajo del Comité para la
Planeación Estratégica del Consejo Ciudadano.

5/203/2007 Se aprobó por mayoría con la abstención del consejero presidente el perfil
que el Consejo Ciudadano solicita al Presidente reúna los integrantes de la terna para
elegir al Secretario Técnico, el cual consiste en lo siguiente:
Los señalados por la Ley y el Reglamento de la Comisión
Conocimientos en derechos humanos
Experiencia en la defensa integral de los derechos humanos y conocimiento amplio del
trabajo de la Comisión
Se incluya no necesariamente un candidato de la sociedad civil
Se incluya a hombres y mujeres
Tenga conocimientos del contexto estatal

6/203/2007 Por unanimidad se aprueba que el Presidente presentará la terna a que
hace referencia el artículo 21 de la Ley de la Comisión a mas tardar el 12 de junio del
presente año.

7/203/2007 Por unanimidad se aprobó que la siguiente sesión iniciará a las 17:00 horas
y cada uno de los consejeros contará hasta con tres minutos para entrevistar a cada
uno de los candidatos a ocupar el cargo de Secretario Técnico, una vez agotadas la
entrevistas, se procederá a la votación secreta que será por cédula

8/203/2007 Por unanimidad se aprueba la minuta de la sesión ordinaria 202/2007

Sesión 204
5/jun/07
Extraordinaria

1/204/2007 Por mayoría se aprueba la propuesta de orden del día con la abstención
del consejero presidente
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2/204/2007 Por mayoría con la abstención del Consejero Presidente se aprobó que el
Consejo Ciudadano le manifiesta su interés al Presidente para que se mantenga en su
puesto a Martha Patricia Balderas Ornelas, por lo menos hasta entre tanto no se haga
la sustitución del Secretario Técnico y éste se consolide en el desempeño de su cargo,
a excepción de que ella desee su cambio.

Sesión 205
18/jun/07
Ordinaria

1/205/2007 Se aprobó por mayoría el acta de la sesión 203 por parte de consejeras y
consejeros titulares y suplentes en funciones de titulares que asistieron a la sesión, con
la abstención de la consejera María Guadalupe González Valencia

2/205/2007 Se aprobó por unanimidad acta de la sesión 204 por parte de consejeras y
consejeros titulares y suplentes en funciones de titulares que asistieron a la sesión

3/205/2007 Se acuerda por unanimidad que en esta fecha no se practicará la votación
para designar titular de la Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano
4/205/2007 Se acuerda por unanimidad que el consejo ciudadano hará llegar al
Presidente sus propuestas de candidatos así como comentarios y cualidades del perfil
que éste deberá tener o cualquier otro indicador, sin que resulte obligatorio para la
presidencia tomarlos en cuenta al momento de proponer la terna. La fecha límite para
hacerlas llegar es el 22 de junio de 2007.
5/205/2007 Se aprobó por unanimidad que el presidente hará llegar a los consejeros
vía electrónica la propuesta de quien fungirá como Secretario Técnico provisional entre
tanto se nombre uno con carácter definitivo. La fecha límite par ala propuesta es el
miércoles 20 de junio y los consejeros y consejeras titulares y suplentes, tendrán
derecho a voto, el cual harán llegar vía electrónica a mas tardar el viernes 22 de junio
del presente año
6/205/2007 Se aprobó por unanimidad que el presidente hará llegar a los consejeros su
propuesta de aspirantes a ocupar la titularidad de la Secretaría Técnica del Consejo
Ciudadano a mas tardar el 16 de julio de 2007 y que la próxima sesión ordinaria
iniciará a las 17:00 horas

7/205/2007 Se aprobó por unanimidad que la mecánica para la elección de
Secretario(a) Técnico(a), será la siguiente: Los consejeros y consejeras entrevistarán
en orden alfabético a las y los aspirantes y tendrán hasta tres minutos para formular y
escuchar las respuestas a sus cuestionamientos, hecho lo anterior, se procederá al
nombramiento de un escrutador, quien elaborará y rubricará las boletas con el nombre
de los propuestos a efecto de que consejeras y consejeros marquen su voto a favor de
cualquiera de ellos, para la emisión del sufragio, se instalará en zona que permita la
privacidad una mesa y en lugar visible se instalará una urna transparente para que
depositen uno a uno su voto, finalmente escrutará y contará los votos emitidos a favor
de cada uno de los propuestos. Inmediatamente después del cómputo de los votos se
procederá a tomar protesta a quien haya obtenido mayor número de sufragios y en
caso de empate el presidente hará uso de su voto de calidad.

8/205/2007 Por unanimidad se acordó que cada uno de los integrantes el Comité para
el Concurso Fotográfico propondrá una persona para integrar el jurado, debiendo
hacerlo a mas tardar el jueves 21 de junio de 2007.
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9/205/2007 Se acordó por unanimidad que la consejera Imelda Orozco Mares atenderá
el programa de radio de julio con el tema de derecho de los Ancianos, para el mes de
agosto lo atenderá el consejero Francisco Javier Pérez Chagollán con el tema de
derechos de los jóvenes y para el mes de septiembre la consejera Norma Edith
Martínez Guzmán.

10/205/2007 Por unanimidad se acordó que el Consejo Ciudadano de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos hará patente su solidaridad con el consejero Julio César
Aldana Maciel y sus compañeros de la Casa de Cultura de la Calle, y al mismo tiempo
reprobará el acto de agresión de que fueron objeto el pasado 13 de junio. Para ello se
señala como fecha límite el 21 de junio del presente año. Previamente a su envío a los
medios, se solicita hacerlo del conocimiento de los Consejeros Alberto Bayardo y
Francisco Pérez, así como de la Consejera María González Valencia

Sesión 206
25/jun/07
Extraordinaria

1/206/2007 Por mayoría se aprueba la propuesta de orden del día

2/206/2007 Por mayoría se aprobó la creación de un comité especial para el caso de la
Presa de Arcediano integrado por los consejeros María González Valencia, Misael
Hernández Barrón, Maite García Cortés Lozano y Alejandro Sánchez Gómez con tres
facultades:
Seguimiento para el caso de Arcediano a fin de hacer llegar sugerencias, propuestas y
elementos a más tardar el viernes 6 de Julio de 2007.
Seguimiento, que se entiende por estar cerca y tener acceso a la información de
medidas cautelares , que se emitan en los 15 días hábiles a partir del 6 de Julio de
2007.
Seguimiento a la nueva queja iniciada por la demolición de la finca de Guadalupe Lara

3/206/2007 Por mayoría se aprobó sugerir al Presidente de la institución emita medidas
cautelares, tendientes a la suspensión de la construcción de la Presa de Arcediano.

4/206/2007 Por unanimidad se aprobó sugerir al Presidente de la institución que para
emitir la recomendación en el caso de Arcediano, se utilice todos los recursos para que
en el plazo de 30 días hábiles, posteriores a los elementos que proporcionará el comité
especial, se realice el proyecto que en derecho corresponda, salvo imponderables.

5/206/2007 Por unanimidad se aprobó sugerir que en caso de negativa de las medidas
cautelares que en su caso se emitan en relación a la Presa de Arcediano, se solicite a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares
correspondientes.

6/206/2007 Por unanimidad se aprobó realizar una rueda de prensa para el miércoles
27 de junio a las 11:00 horas, en la cual el Consejo ciudadano externará su
preocupación por los últimos acontecimientos en torno a la Presa de Arcediano y
reconoce el trabajo de la CEDHJ, el día 26 del presente mes y año el comité
presentará el boletín a la secretaría Técnica
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Sesión 207
4/Jul/07
Extraordinaria

1/207/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día

2/207/2007 Por unanimidad se aprobó realizar rueda de prensa para emitir
pronunciamiento sobre los hechos en que fueron violentados derechos humanos del
consejero Misael Edgar Hernández Barrón.

3/207/2007 Por unanimidad se aprueba la constitución de una comisión integrada por
los consejeros Misael Edgar Hernández Barrón y Alberto Bayardo Pérez Arce, así
como el segundo visitador general, Arturo Martínez Madrigal, para redactar el
documento que se presentará a los medios de comunicación el día 5 del mismo mes y
año, en base al original del pronunciamiento presentado por el consejero Misael,
plasmando mayor firmeza y contexto en el mismo y dando a conocer la actuación de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, en relación a las quejas iniciadas por los
hechos acontecidos el 28 de junio de 2007, en el Poder Legislativo.

Sesión 208
16/Jul/07
Ordinaria

1/208/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día.

2/208/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión 205.

3/208/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión 206.

4/208/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión 207.

5/207/2007 Por unanimidad se aprueba la designación de la consejera Norma Edith
Martínez Guzmán para fungir como escrutadora para la elección del Secretario Técnico
del Consejo Ciudadano.

6/208/2007 Con seis votos a favor se designó al licenciado Néstor Aarón Orellana
Téllez como Secretario Técnico del Consejo Ciudadano. También se emitieron dos
votos a favor de la licenciada María del Socorro Aguilar Atanacio y un voto para el
maestro Mario Alejandro Segura Padilla.

7/208/2007 Por unanimidad se aprobó convocar a una sesión extraordinaria para el día
23 de Julio de 2007 a las 18:00 horas para atender los siguientes puntos: a)
Comparecencia de Jorge Rocha, integrante del Centro de Investigación y Formación
Social-ITESO, con el Consejo Ciudadano y el actual Consejero Presidente para dar
información y presentar el borrador final de la Mesa Temática de Derechos Humanos
de la Gran Alianza por Jalisco; b) Que el licenciado Carlos Manuel Barba García, nos
participe sus preocupaciones y recomendaciones en temas que deban dárseles
continuidad por parte del Consejo Ciudadano y c) El antidoping en las escuelas
oficiales y particulares.

Sesión 209 1/209/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día, con la
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23/Jul/07
Extraordinaria

modificación de las personas que acudieron en representación de Jorge Rocha
(Francisco Macías Medina, Juan La Rosa y Guillermo Ortiz).

2/209/2007 El comité permanente de vinculación, conformado por los consejeros
Francisco Javier Pérez Chagollán, Alberto Bayardo Pérez Arce, Luis Cisneros
Ruvalcaba, Misael Edgar Hernández Barrón y Araceli Sánchez Huante, trabajaran con
relación al Diagnóstico de Derechos Humanos de la Gran Alianza por Jalisco. Además,
recabarán la opinión que todos los Consejeros emitan con respecto al documento que
les hicieran llegar los integrantes de la mesa de Derechos Humanos de la Gran Alianza
por Jalisco; y conjuntada toda la información, ponerla a consideración del Pleno del
Consejo Ciudadano para concensar un acuerdo final.

3/209/2007 Se acordó al conformación de un comité temporal integrado por las
Consejeras María González Valencia, Paola Lazo Corvera y María Emma Valadéz
Cruz, quienes sintetizaran y sistematizaran las líneas Generales de actuación que ha
venido desarrollando la CEDHJ y su Consejo Ciudadano. Dicho documento se hará
llegar a todos los Consejeros Ciudadanos a más tardar el viernes 27 de julio de 2007
por la tarde.

4/209/2007 Se acordó por unanimidad citar a sesión extraordinaria para las 17:00
horas del lunes 30 de julio de 2007.

Sesión 210
30/Jul/07
Extraordinaria

1/210/2007 Por unanimidad se acordó modificar el orden del día

2/210/2007 Por unanimidad se aprueba dejar sin efecto el punto tres del orden del día,
el cual será materia de una sesión por definir

3/210/2007 Por unanimidad se acordó que los temas referentes a “Ley de Sociedades
de Convivencia”, así como que las “Sesiones del Consejo Ciudadano sean Públicas”,
serán temas a tratar en sesión por definir.

4/210/2007 El documento se llamará “Criterios Generales de Actuación de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y su Consejo Ciudadano”; además, el 31 de julio de
2007 antes de las 09:30 horas, el documento se enviará electrónicamente a los
miembros del Consejo Ciudadano con las observaciones hechas durante la sesión; y el
mismo día quien considere hacer una modificación lo informaría antes de las 16:00
horas, y de no ser así, se procederá a la impresión del documento final.

Sesión 211
30/jun/07
Extraordinaria

1/211/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día

Sesión 212
6/ago/07
Extraordinaria

1/212/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día.
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2/212/2007 Se acordó por unanimidad, que el Consejero Presidente Felipe de Jesús
Álvarez Cibrián, en compañía de los consejeros Alberto Bayardo Pérez Arce y
Francisco Javier Pérez Chagollán, den una rueda de prensa, o en su caso emitan un
pronunciamiento con relación a la problemática de Coesida, y se precise la postura que
esta CEDHJ ha tenido al respecto

Sesión 213
6/Ago/07
Extraordinaria

1/213/2007 Por unanimidad se aprueba la propuesta de orden del día, aún con la
modificación solicitada por el Consejero Presidente, consistente en abordar primero el
ante proyecto de trabajo, y posteriormente el anteproyecto de presupuesto.

2/213/2007 El Consejero Presidente asumió ante el Pleno del Consejo Ciudadano,
incluir en su plan de trabajo para los próximos cinco años, los puntos que conforman el
documento titulado “Criterios Generales de Actuación de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco y su Consejo Ciudadano”.

Sesión 214
13/Ago/2007
Extraordinaria

1/214/2007 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día

2/214/2007 Previo análisis y comentarios al documento que el Consejero Presidente
entregó al Pleno del Consejo Ciudadano para su estudio, se aprobó por unanimidad
que el monto máximo del proyecto de presupuesto sea de 130´000,000 (ciento treinta
millones de pesos).

3/214/2007 Por unanimidad se aprobó que el proyecto de presupuesto se ajuste en las
áreas que se consideren de menor prioridad, atendiendo el siguiente orden: 1ro.
Dirección Jurídica (proyecto18), 2do. Gastos de Difusión, información y publicaciones
oficiales (partida 3601), 3ro. Sexta Visitaduría (proyecto 19), y 4to. Edificios y locales
(partida 5701).

Sesión 215
20/Ago/2007
Ordinaria

1/215/2007 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día.

2/215/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 208

3/215/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 209.

4/215/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 210.

5/215/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 211.

6/215/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 212
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7/215/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 213

8/215/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 214.

9/215/2007 Por unanimidad se acordó retomar los tramites para que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a través del Instituto Nacional de las
Mujeres, se certifique dentro del Modelo de Equidad de Genaro, y por tanto el
Consejero Presidente firme y envié de inmediato la carta compromiso que se requiere
ante el Inmujeres con el fin de iniciar formalmente el proceso, no obstante que la
certificación se obtenga en el año 2008.

10/215/2007 Por unanimidad se acordó iniciar una revisión en la Secretaría Técnica
para detectar si hay o no antecedentes del Modelo de Equidad de Género, y de no ser
así, se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa al anterior Secretario
Técnico. Además, se acordó revisar la existencia de las actas de Consejo Ciudadano y
el estado que guardan a partir del año 2006 a la fecha.

11/215/2007 Por unanimidad se acordó que el Consejero Presidente acuda en el mes
de octubre al programa de Radio Vital. En tanto, el consejero Miguel Ángel Sánchez
Ortega Villaseñor lo haga en el mes de noviembre, y el consejero Jorge Antonio
Gutiérrez González lo hará en el mes de diciembre.

12/215/2007 Por mayoría, con la abstención del consejero Misael Edgar Hernández
Barrón, se acordó que no era viable la petición del consejero propietario Julio Aldana
Maciel, respecto al apoyo económico solicitado para acudir bimestralmente a las
sesiones ordinarias, pues su cambio de residencia, así como las causas que le impiden
acudir a sesionar, son ajenas a la labor que desempeña como Consejero Ciudadano.

Sesión 216
23/Ago/2007
Extraordinaria

1/216/2007 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día

2/216/2007 Se aprobó por unanimidad que el anteproyecto de presupuesto 2008, que
se analizó en la presente sesión, se remita a todos los miembros del Consejo
Ciudadano a más tardar a las 15:00 horas del 24 de agosto de 2007 para su análisis.

3/216/2007 Se acordó por unanimidad convocar a sesión extraordinaria para el 27 de
agosto a las 19:00 horas, con el fin de someter a votación el anteproyecto de
presupuesto 2008.

Sesión 217
27/Ago/2007
Extraordinaria

1/217/2007 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día.

2/217/2007 Se aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto para la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para el año 2008, por la cantidad de
129´903,389 pesos.
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Sesión 218
17/Sep/2007
Ordinaria 1/218/2007 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día.

2/218/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 215.

3/218/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 216.

4/218/2007 Por unanimidad se acordó que el Secretario Técnico y el Tercer Visitador
General, coordinen una reunión de trabajo con el Comité de Niñez, para abordar temas
relacionados a la situación de los albergues y centros que atienden a niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo, abandono y calle, con el fin de concretizar
acciones que conlleven a la autoridad estatal y municipal a atender los problemas de
fondo.

5/218/2007 Por unanimidad se acordó la continuidad en el comité de vinculación de la
consejera Araceli Sánchez Huante, así como a los consejeros Alberto Bayardo Pérez
Arce, Luis Cisneros Ruvalcaba, Misael Edgar Hernández Barrón y Francisco Javier
Pérez Chagollán; asimismo, se acordó por unanimidad, que el Consejero Presidente,
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián a partir de esta sesión forme parte del Comité de
Vinculación.

6/218/2007 Por unanimidad se acordó como Criterio General de Actuación de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que en las recomendaciones que
emita la institución, se asienten los nombres de las autoridades señaladas como
responsables; en tanto, los nombres de los quejosos y agraviados se publicarán previo
consentimiento por escrito de éstos.

7/218/2007 Por unanimidad se acordó que en los municipios del interior del estado
donde se advierta la incidencia de quejas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
instale un módulo itinerante para la captación de inconformidades.

Sesión 219
01/Oct/2007
Extraordinaria

1/219/2007 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día.

2/219/2007 Por unanimidad se aprobó elaborar y girar oficio al licenciado Leonardo
García Camarena, en el que se le informe que el Secretario Técnico del Consejo
Ciudadano de la CEDHJ no fungirá como Secretario Técnico en la Gran Alianza por
Jalisco; asimismo, elaborar boletín de prensa para que se aclare lo anterior ante la
opinión pública, dejando claro que la CEDHJ está abierta al diálogo con los tres
poderes de gobierno y con las Organizaciones de la Sociedad Civil para establecer
políticas públicas en materia de derechos humanos.

3/219/2007 Por unanimidad se aprobó que el 22 de octubre de 2007 a las 19:00 horas,
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el Consejo Ciudadano de la CEDHJ celebrará una reunión en la instalaciones de la
institución, con las Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en la mesa de
Derechos Humanos de la Gran Alianza por Jalisco, para lo cual se nombró como
enlace para estos efectos a la consejera suplente Paola Lazo Corvera.

4/219/2007 El presidente de la CEDHJ se comprometió a dar vista a la Dirección de
Contraloría interna para que se inicie la investigación previa con el fin de determinar si
existen elementos de responsabilidad administrativa en contra de personal de la Cuarta
Visitaduría por la probable dilación y/o deficiente integración de la queja 1687/03/IV y
sus acumuladas, las cuales dieron origen a la recomendación 7/2007, y mantendrá
informado al Consejo Ciudadano de dicho trámite.

5/219/2007 Por unanimidad se acordó que el Presidente de la CEDHJ dará vista a las y
los Consejeros Ciudadanos que integran el Comité para el Seguimiento del Caso
Arcediano, de la respuesta que emita la autoridad a la recomendación 7/2007, con el
fin de que éstos puedan sugerir acciones de seguimiento.

6/219/2007 Por unanimidad se acordó que la queja 1364/07/IV, relacionada con la
demolición de la finca de Guadalupe Lara Lara, se resuelva lo antes posible.

7/219/2007 Por unanimidad se acordó que en las ruedas de prensa en las que participe
el Consejo Ciudadano de la CEDHJ, se les haga saber el tema con tiempo para platicar
previamente de éste y dar así un mensaje institucional.

Sesión 220
15/Oct/2007
Ordinaria 1/220/2007 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día.

2/220/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 218.

3/220/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 219.

4/220/2007 Por unanimidad se acordó que el Consejero Presidente conteste por escrito
a CEPAD el oficio que éste organismo presentó, y se les informe que se les concederá
una audiencia el lunes 22 de octubre a las 19:00 horas, en la que estarán presentes las
consejeras y consejeros que puedan asistir.

5/220/2007 Por unanimidad se acordó subir a la página web de la institución el
documento denominado “Criterios Generales de Actuación de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y su Consejo Ciudadano”. Asimismo, subir a la web el listado que
en cada sesión presenta el Secretario Técnico, en el que se asienta el estado que
guarda el seguimiento de los puntos de acuerdo que emite el Consejo Ciudadano.

6/220/2007 Por unanimidad se acordó que el Secretario Técnico solicité a las diversas
áreas de la Comisión, el listado o registro de quejas y actas de investigación en las que
se involucre como agraviados a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o
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calle, así como de aquellos menores que viven en albergues; lo anterior, con el fin de
que el Comité de Niñez tenga insumos para establecer líneas de acción en pro de la
infancia.

7/220/2007 Por unanimidad se acordó que el Comité de Niñez, Secretaría Ejecutiva y
Tercera Visitaduría General, trabajen en conjunto para organizar un foro con
Organismos de la Sociedad Civil que atienden niñas, niños y adolescentes en situación
de riesgo o calle; asimismo, que dicho foro se celebre el 26 de noviembre de 2007, de
10:00 a 13:00 horas en el salón de usos múltiples de la Comisión.

8/220/2007 Por unanimidad se acordó la creación del Comité Temporal para la
atención de la situación que actualmente vive COESIDA, que motivó incluso la queja
2369/07/IV. Dicho Comité se integra por los consejeros Francisco Javier Pérez
Chagollán. Alberto Bayardo Pérez Arce y Luis Cisneros Ruvalcaba, quienes una vez
que tengan conocimiento del estado actual de la queja, definirán las acciones a seguir
en conjunto con el Cuarto Visitador General.

9/220/2007 Por unanimidad se aprobó suspender la entrega de la síntesis informativa
en fotocopia que se remitía a las y los consejeros cada mes, salvo aquellos consejeros
y consejeras que pidan expresamente su síntesis escrita. El Consejero Presidente
reunirá a la Directora de Comunicación Social y Jefe de Informática para establecer los
mecanismos que permitan enviar por correo electrónico al Consejo Ciudadano el texto
de las notas informativas a las que la Comisión tenga acceso.

10/220/2007 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria a celebrarse en el mes
de noviembre se efectué el lunes 26 de ese mes a las 18:00 horas.

Sesión 221
26/Nov/2007
Ordinaria

1/221/2007 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día.

2/221/2007 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 220.

3/221/2007 El consejero presidente informó que el 29 de noviembre de 2007 a las
11:00 horas, se celebrará audiencia pública en el Congreso del Estado, concretamente
con la Comisión de Hacienda para abordar el tema de presupuesto 2008 para la
institución. Al respecto, se aprobó por unanimidad que la consejera Araceli Sánchez
Huante y el consejero Alberto Bayardo Pérez Arce de manera conjunta con el
presidente de la Comisión y del Consejo Ciudadano, hagan uso de la voz en dicha
audiencia.

4/221/2007 Se aprobó por unanimidad que cuando personal de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos celebre reuniones de trabajo con autoridades con respecto a
temas o asuntos que tengan relación con la labor de algún comité permanente o
temporal del Consejo Ciudadano, se dé vista para conocimiento y/o participación a
dicho comité, pero siempre en el marco de su debida competencia.

5/221/2007 Se aprobó por unanimidad que la consejera Paola Lazo Corvera elabore
proyecto de carta a través del cual se agradecerá al Centro de Justicia para la Paz y el
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Desarrollo (CEPAD), su interés de coadyuvar con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y su Consejo Ciudadano, documento que firmará el Consejero Presidente
reconociendo en nombre del Consejo Ciudadano su importante labor.
6/221/2007 Se aprobó por unanimidad que el Presidente de la Comisión y del Consejo
Ciudadano, dé vista a la Dirección de Contraloría Interna para que se investigue el
actuar de la visitadora adjunta Blanca Edith Gómez Corona con respecto a no
proporcionar información del estado que guardaba la queja 1201/07/IV a la consejera
Norma Edith Martínez Guzmán.

7/221/2007 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria a celebrarse en el mes
de diciembre, se efectué el martes 11 de ese mes a las 18:00 horas, y en dicha sesión
se abordarán los temas pendientes que en la sesión ordinaria 221 no se pudieron
comentar, así como aquellos temas de trascendencia que pudiesen surgir antes del
día de la sesión.

Sesión 222
11/Dic/2007
Ordinaria

1/222/2007 Por unanimidad se aprobó modificar la propuesta de orden del día para
entrar al estudio, análisis y votación de los temas pendientes en la sesión ordinaria
221.

2/222/2007 Por unanimidad se aprobó que el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos en conjunto con el Secretario Técnico, soliciten al Secretario
Ejecutivo una explicación del porqué se cambió y acordó la fecha de reunión que
solicitó el Instituto de Transparencia al Consejo Ciudadano sin que se consultará con
éste, pues en los escritos dirigidos a las y los integrantes del Consejo Ciudadano era
evidente que la petición se dirigía a ellos y no a otra área de la Comisión; por ello, de
resultar responsabilidad de parte del Secretario Ejecutivo, el presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos le hará un extrañamiento con el fin de que no se
vuelvan a tomar decisiones que sólo competen al Consejo Ciudadano.

3/222/2007 Por unanimidad se aprobó que el Secretario Técnico retome las gestiones
con el Instituto de Transparencia con el fin de llevar a cabo en el mes de enero de 2008
la reunión que dicho Instituto solicitaba con el Consejo Ciudadano de la CEDHJ.

4/222/2007 Por unanimidad se acordó celebrar sesión extraordinaria el jueves 20 de
diciembre de 2007 a las 13:00 horas, en la que se analizará la reasignación del
presupuesto 2008. El Consejero Presidente remitirá a los integrantes del Consejo
Ciudadano el proyecto que se tenga y se apegue al presupuesto que finalmente sea
aprobado por el Congreso del Estado.

5/222/2007 Se aprobó por unanimidad, que en la sesión ordinaria del mes de octubre
de cada año, se dé participación al Consejo Ciudadano para que haga sugerencias en
la preparación del evento con motivo de la conmemoración de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Asimismo, con relación al evento del 10 de diciembre de
2007, se haga del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva las observaciones que el
Consejo Ciudadano realizó con respecto a la logística y protocolo.
6/222/2007 Por unanimidad se aprobó que los consejeros Alberto Bayardo Pérez Arce,
Miguel Ángel Sánchez Ortega Villaseñor y Luis Cisneros Ruvalcaba se integren al ya
existente Comité para el Servicio Civil de Carrera en la CEDHJ, y en la sesión ordinaria
de enero 2008, dicho comité presente al Pleno del Consejo una propuesta o proyecto.
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7/222/2007 Por unanimidad se aprobó que la información solicitada por integrantes del
Consejo Ciudadano será de la siguiente manera: 1. tratándose de estadísticas, cifras o
números, cada área la proporcionarán con la simple llamada que haga el secretario
técnico. 2. Por lo que ve a fichas técnicas sobre alguna queja, el secretario técnico
dirigirá un oficio al Presidente de la Comisión para que éste ordene al área
correspondiente proporcione la información del estado que guarda el expediente; en el
entendido de que la información que se considere confidencial no se proporcionará, y
así se asentará en la ficha técnica.

Sesión 223
21/Dic/2007
Extraordinaria

Cancelada


