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

Consejo Ciudadano de la CEDHJ en el año 2008 

 
 
Total de Sesiones: 22  
Ordinarias: 12 
Extraordinarias: 10 
 

 

FECHA 

 

 

ACUERDOS 

 
Sesión 224 
3/Ene/2008 
Extraordinaria 
 

1/224/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 

 
 

 
2/224/2008 Por unanimidad se acordó que el viernes 11 de enero de 2008, a las 17:00 horas, se 
celebre sesión extraordinaria. 
 

 
 

 
3/224/2008 Por unanimidad se aprobó que el Consejero Presidente mandará a los integrantes del 
Consejo Ciudadano el proyecto de redistribución del presupuesto 2008, a más tardar a las 14:00 
horas del jueves 10 de enero, con el fin de que se tenga conocimiento del documento 
previamente a la sesión extraordinaria que se celebrará el viernes 11 de enero de 2008 a las 
17:00 horas.  
 

 
 

 
4/224/2008 Por unanimidad se aprobó que el Consejero Presidente mandará a los integrantes del 
Consejo Ciudadano el programa de trabajo de la CEDHJ para el año 2008, a más tardar a las 
14:00 horas del jueves 10 de enero, con el fin de que se tenga conocimiento del documento 
previamente a la sesión extraordinaria que se celebrará el viernes 11 de enero de 2008 a las 
17:00 horas. 
 

 
Sesión 225 
7/Ene/2008 
Extraordinaria 
 

1/225/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 

  
2/225/2008 Por mayoría, con la abstención del Consejero Presidente, Felipe de Jesús Álvarez 
Cibrián, se aprobó que el Consejo Ciudadano se pronuncie por los hechos en los que 
presumiblemente está involucrado el Procurador General de Justicia en el estado.  
 
 

 
 

 
3/225/2008 Por mayoría, con la abstención del Consejero Presidente, Felipe de Jesús Álvarez 
Cibrián, se aprobó el contenido del documento que se publicará en los medios de comunicación, 
y del cual se dio lectura con las modificaciones propuestas. 
 
 
 

  
4/225/2008 Por unanimidad se aprobó que el 8 de enero de 2008, el documento se mande como 
inserción pagada a los diarios El Informador y Público, para que se le dé difusión el 9 de enero 



del mismo año; y a la par, se mande boletín de prensa. 
 
 
 

 
Sesión 226 
11/Ene/2008 
Extraordinaria 
 

1/226/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 

  
2/226/2008 Por mayoría, con la abstención del consejero Julio César Aldana Maciel, se aprobó 
que el Consejero Presidente se compromete a que el miércoles 16 de enero de 2008, hará llegar a 
los integrantes del Consejo Ciudadano un documento en el que se observe, incluso con diverso 
color, las plazas de nueva creación, áreas a donde se destinarán,  nombre y currículum de las 
personas que las ocuparán; así como la reasignación de plazas ya existentes en la institución.  
 

 
 

 
3/226/2008 Se aprobó por unanimidad que el presupuesto de egresos de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco para el año 2009, se establezca con base en proyectos y planes de 
trabajo que se deberán presentar al Pleno del Consejo Ciudadano en la sesión ordinaria del mes 
de Julio del año 2008. 
 

 
Sesión 227 
21/Ene/2008 
Ordinaria 

1/227/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 

 
 
 

2/227/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 221. 

 
 

 
3/227/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 222. 
 

 
 

 
4/227/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 224. 
 

 
 
 

 
5/227/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 225. 
 

 
 
 

 
6/227/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 226. 
 

 
 
 

 
7/227/2008 Analizada la solicitud de indemnización que por escrito realizó el ex secretario 
técnico Carlos Mercado Casillas, se aprobó por unanimidad negarle la misma; lo anterior, en 
razón de que dicho ex secretario técnico fue quien presentó su renuncia laboral argumentando 
motivos personales, por lo que el Consejo Ciudadano estima que no existe obligación moral para 
indemnizarle, e incluso, ha prescrito el derecho que para ello le asistiere. 
 
 
 

 
 
 
 

 
8/227/2008 Por unanimidad se aprobó que el comité de niñez lleve a cabo un trabajo de análisis 
del tema relacionado a la edad legal que deban tener las y los menores para contraer matrimonio, 
y una vez que se tenga información, se haga del conocimiento del Pleno del Consejo Ciudadano 



 para que se establezca la postura que se deberá asumir con respecto al tema.  
 
 

  
9/227/2008 Por unanimidad se acordó que la sesión ordinaria del mes de marzo del año 2008, se 
celebre el lunes 10 de marzo a las 18:00 horas. Lo anterior, en razón de que el lunes 17 de 
marzo, fecha en la que originalmente debería efectuarse la sesión, coincide con el inicio del 
periodo vacacional de primavera. 
 

  
10/227/2008 Por unanimidad se acordó la conformación del Comité Temporal que analizará la 
viabilidad de implementar  la figura “amigo de la Comisión”, dicho comité se integrará por los 
consejeros Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Julio Aldana Maciel, quienes se apoyarán en el 
tercer visitador general Alfonso Hernández Barrón y el secretario técnico Néstor Orellana 
Téllez; y en la sesión ordinaria del mes de febrero informarán los avances de su trabajo al Pleno 
del Consejo ciudadano. 
 

  
11/227/2008 Por unanimidad se aprobó que el comité para el Servicio Civil de Carrera en el 
primer semestre del año 2008, elaboré el anteproyecto de Servicio Civil de Carrera para la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el fin de que en el segundo semestre del 
mismo año sea sometido al Pleno del Consejo Ciudadano para su análisis, votación, aprobación 
y publicación.   
 

 
Sesión 228 
18/Feb/2008 
Ordinaria 
 

 
1/228/2008 Por unanimidad se aprobó modificar la propuesta de orden del día, por lo que se 
acordó abordar sólo los temas relacionados con: Procurador General de Justicia y el Centro Para 
la Paz y el Desarrollo; Instituto de Investigación y Capacitación de la CEDHJ; y muerte del 
menor Miguel Ángel López Rocha quien cayó a las aguas contaminadas del Río Santiago. 
 

 
 

 
2/228/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 227. 
 

 
 

 
3/228/2008 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de actividades de la Secretaría 
Ejecutiva. 
  

 
 
 

 
4/228/2008 El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, preocupado 
por los graves señalamientos de abuso sexual que menores de edad hacen al Procurador General 
de Justicia en el Estado, propone coadyuvar a través de un comité temporal con el objetivo de 
recabar los elementos que complementen las medidas que la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos considere y abundar en la investigación de la queja 2193/07/II, valiéndose para ello de 
los coadyuvantes que el comité temporal determine; dicho comité se integrará por el segundo 
visitador general, Javier Perlasca Chávez, Francisco Javier Pérez Chagollán, Paola Lazo 
Corvera, Norma Edith Martínez Guzmán, Imelda Orozco Mares y Miguel Ángel Sánchez 
Ortega. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad.  
 

 
 

 
5/228/2008 Por unanimidad se aprobó que el licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián 
proporcionará a los integrantes del Consejo Ciudadano, ficha informativa del estado que guarda 
la queja 2193/07/II. 
 

 
 

 
6/228/2008 Por unanimidad se aprobó que el contenido del punto de acuerdo 4/228/2008, se 



 
 

haga del conocimiento de la ciudadanía a través de un boletín de prensa. 
 

  
7/228/2008 Considerando el tiempo transcurrido de la sesión, se aprobó por unanimidad la 
dispensa de los dos puntos que quedaron pendientes de abordar. 
 
 

 
 
 

 
8/228/2008 Por unanimidad se aprobó celebrar sesión extraordinaria el lunes 25 de febrero a las 
18:00 horas, con el fin de agotar la totalidad de los temas que originalmente se tenían para esta 
sesión ordinaria. 
 
 

 
Sesión 229 
25/Feb/2008 
Extraordinaria 
 

1/229/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 

 
 

 
2/229/2008 Por unanimidad se aprobó que en la siguiente sesión ordinaria se presente de nuevo 
el proyecto “Amigo de la Comisión”, en el que se incluyan las observaciones y/o aportaciones 
que hagan los integrantes del Consejo Ciudadano; lo anterior, con el fin de someter a 
consideración del Pleno el proyecto para su análisis, votación, y en su caso aprobación. 
   

 
 
 
 

 
3/229/2008 Por unanimidad se aprobó la conformación del Comité Temporal para la atención y 
seguimiento de los trabajos que se están realizando en la mesa denominada “Espacio de 
Vinculación Ciudadana para los Derechos Humanos”, dicho comité se conforma por Paola Lazo 
Corvera, Francisco Javier Pérez Chagollán y Julio Aldana Maciel; se podrá integrar al comité en 
cualquier momento la consejera o consejero que así lo decida.  
 

 
 

 
4/229/2008 Por unanimidad se aprobó que el lunes 3 de marzo de 2008 a las 18:00 horas, los 
integrantes del Consejo Ciudadano llevarán a cabo una reunión de trabajo con el personal que 
conforma el Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en la cual se les expondrán los proyectos de trabajo de dicho Instituto. 
 

  
5/229/2008 Por unanimidad se aprobó que una vez conocidos los proyectos de trabajo del 
Instituto de Investigación y Capacitación, y si de éstos se advierten necesidades o deficiencias, 
en consenso los integrantes del Consejo Ciudadano determinarán a que personas recurrir para 
que apoyen en subsanar las omisiones. 
 

 
Sesión 230 
02/Mar/2008 
Ordinaria 
 

1/230/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 

 
 
2/230/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 228. 
 

  
3/230/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 229. 
 



  
4/230/2008 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de actividades de la Secretaría 
Ejecutiva 
 

  
5/230/2008 Por unanimidad se acordó dejar sin efecto el punto de acuerdo 4/185/2006 
 
 

  
6/230/2008 Con el fin de conocer de cerca la situación que viven las y los ciudadanos que 
conforman el tianguis cultural en Guadalajara, el Consejo Ciudadano aprobó por unanimidad la 
conformación de un comité temporal integrado por la consejera Araceli Sánchez Huante, los 
consejeros Julio Aldana Maciel y Luis Cisneros Ruvalcaba, así como el Director de Quejas de la 
Comisión, Luis Arturo Jiménez Jiménez, quienes se trasladarán al tianguis cultural para 
entrevistarse con sus representantes, y de encontrarse elementos para el inicio de un acta de 
investigación se proceda de inmediato a ello. 
 
 

  
7/230/2008 Con el fin de retomar el acuerdo 6/189/2006, se aprobó por unanimidad llevar a cabo 
cuatro reuniones de trabajo en el año 2008 con los directivos de la Comisión, en las que se 
retroalimente la visión que se tenga respecto a temas relacionados con los derechos humanos 
previamente propuestos; por ello, dichas reuniones se celebrarán cada tres meses y no cada dos 
como inicialmente se propuso; de igual manera, se acordó que serán a las 18:00 horas del lunes 
hábil previo a la sesión ordinaria; en consecuencia, y con el fin de ajustar la calendarización de 
las reuniones de trabajo, éstas se llevarán a cabo los lunes 14 de abril; 09 de junio; 08 de 
septiembre y 08 de diciembre. 
 

  
8/230/2008 Por unanimidad se aprobó el proyecto “Amig@ de la Comisión”, el cual deberá 
implementarse a través de la Secretaría Ejecutiva de la CEDHJ; asimismo, en la siguiente sesión 
ordinaria se analizarán los criterios de operatividad de dicho proyecto. 
 

  
9/230/2008 Por unanimidad se aprobó que el Consejo Ciudadano y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos con la participación de la consejera María González Valencia, así como de 
personal de la Tercera Visitaduría General y de la Dirección de Comunicación Social, elaboren 
un boletín de prensa que englobe la problemática de la contaminación del Río Santiago y el 
lamentable fallecimiento del menor Miguel Ángel López Rocha. 
 

 
Sesión 231 
07/Abr/2008 
Extraordinaria 
 
 

 
 
1/231/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 

  
2/231/2008 Por mayoría, se acordó que el Consejo Ciudadano emita un boletín de prensa en el 
cual deje de manifiesto su respaldo al sentir social, derivado del gasto aparentemente 
discrecional que el titular del poder Ejecutivo ha ejercido de los recursos públicos. Además, que 
el Consejo Ciudadano dentro de sus facultades, se mantendrá atento para que la CEDHJ aclare 
de manera expedita, transparente y apegada a la legalidad, las dudas e inconformidades de las y 
los ciudadanos que han acudido a la institución.    
 

 1/232/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 



 
Sesión 232 
21/Abr/2008 
Ordinaria 
  

2/232/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 230. 
 

  
3/232/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 231. 
 

  
4/232/2008 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de actividades de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

  
5/232/2008 Por unanimidad se aprobó que el Pleno del Consejo Ciudadano lleve a cabo la 
revisión y análisis de la Ley y Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, así como las facultades que éstos instrumentos jurídicos contemplan y otorgan al 
Consejo; dicha revisión se llevará a cabo en fecha, lugar y hora por definir, por lo que el 
consejero presidente y el secretario técnico darán a conocer dos propuestas para la reunión de 
trabajo, las cuales no deberán de exceder de los dos meses siguientes a la presente sesión. 
 

  
6/232/2008 Por una unanimidad se aprobó aceptar la renuncia de María Esther Cortés García 
Lozano, al cargo que ocupaba como Consejera Ciudadana propietaria del Consejo Ciudadano de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 
 

  
7/232/2008 Por unanimidad se aprobó celebrar sesión extraordinaria el martes 29 de abril de 
2008, a las 15:00 horas, en la que se llevará a cabo la elección y toma de protesta de ley, de la 
consejera o consejero suplente que ocupará el cargo de consejero ciudadano propietario de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 
 

 
Sesión 233 
29/Abr/2008 
Extraordinaria 
 
 
 
 
 

 1/233/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 

  
2/233/2008 Ante el empate técnico para la elección de consejero o consejera suplente a ocupar el 
cargo de consejera o consejero propietario, resultó electo con el voto de calidad emitido por el 
consejero presidente del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco, el licenciado Arturo Feuchter Díaz. 
 

 
Sesión 234 
19/May/2008 
Ordinaria 
 
 

1/234/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 



  
2/234/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 232. 
 

  
3/234/2008 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de actividades de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

  
4/234/2008 Por unanimidad se aprobó la conformación de un comité integrado por las consejeras 
Norma Edith Martínez Guzmán y Araceli Sánchez Huante, así como por el consejero Miguel 
Ángel Sánchez Ortega Villaseñor para redactar un comunicado a la opinión pública. 
 

  
5/234/2008 Por unanimidad se aprobó que el comunicado señalado en el punto anterior se 
difunda a través de un boletín de prensa y un desplegado en un medio de comunicación que no 
sea gravoso a la institución, en el que se deje de manifiesto la postura del Consejo Ciudadano 
ante las declaraciones que algunas y algunos de sus integrantes han realizado a los medios de 
comunicación con motivo de la elección del nuevo consejero propietario. 

  
6/234/2008 Por unanimidad se acordó tener por cumplido el acuerdo 5/232/2008, toda vez que la 
Secretaría Técnica presentó las dos propuestas para la reunión de trabajo que se pretende 
sostener por parte de los integrantes del Consejo Ciudadano, para llevar a cabo la revisión y 
análisis de la Ley y Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como 
las facultades que éstos instrumentos jurídicos contemplan y otorgan al Consejo; asimismo, se 
estableció retomar en la siguiente sesión ordinaria la propuesta con el fin de que todos los 
integrantes del Consejo Ciudadano propongan nueva fecha y ajusten sus agendas y puedan 
asistir. 

  
7/234/2008 Por unanimidad se aprobó que el licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en la 
medida de lo posible, y en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, informe al Consejo Ciudadano de los viajes que realice en el interior del 
Estado y fuera de él; lo anterior, no como una obligación, sino para que los integrantes del 
Consejo que puedan y quieran acompañarlo lo hagan; además, para que las y los Consejeros le 
puedan hacer llegar información o propuestas de organizaciones civiles que sería importante dar 
a conocer en los lugares a los que acude; o bien, para que a su regreso se dé una 
retroalimentación con la información que se haya generado en sus viajes.  
 

 
Sesión 235 
27/May/2008 
Extraordinaria 
 

 
1/235/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 
 

 
Sesión 236 
16/Jun/2008 
Ordinaria 
 

 
1/236/2008 Por unanimidad se aprobó el orden del día con la inclusión del tema relacionado con 
las declaraciones del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez con respecto a la devolución del donativo 
que el Ejecutivo del Estado hiciera a la asociación civil “Pro Construcción  del Santuario de los 
Mártires”. 
 

  
2/236/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 234. 
 
 

  
3/236/2008 Por mayoría, con la abstención del consejero Francisco Javier Pérez Chagollán, se 
aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 235. 



  
 

  
4/236/2008 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de actividades de la Secretaría 
Ejecutiva. 

  
5/236/2008 El Consejero Presidente propuso que como Consejo Ciudadano haya el compromiso 
de dar por agotado el tema relacionado con la elección y el procedimiento del nuevo consejero 
propietario; dicho punto de acuerdo se aprobó por mayoría con el voto a favor de Norma Edith 
Martínez Guzmán, Miguel Ángel Sánchez Ortega Villaseñor, Luis Cisneros Ruvalcaba, Araceli 
Sánchez Huante y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián; voto en contra de María Emma Valadez 
Cruz, Paola Lazo Corvera y Francisco Javier Pérez Chagollán; y abstención de Julio César 
Aldana Maciel. 
 

  
6/236/2008 Por unanimidad se aprobó analizar el Reglamento y la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos para ver la pertinencia de que el Consejo Ciudadano de la CEDHJ, pueda en 
su momento llevar ante el Congreso del Estado una propuesta de reforma a la ley de la CEDHJ 
en el tema de las sustituciones de consejeras o consejeros propietarios. 
 

  
7/236/2008 Por unanimidad se acordó que los integrantes del Consejo Ciudadano que lo deseen, 
se reunirán con la Contralora Interna, Presidente y Secretario Técnico de la CEDHJ el martes 24 
de junio de 2008, a las 13:30 horas, para tratar los temas relacionados con el cierre del edificio y 
la publicación del boletín y desplegado.  
 

 
Sesión 237 
21/Jul/2008 
Ordinaria 
 

 
1/237/2008 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 
 

  
2/237/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 236. 
 

  
3/237/2008 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de actividades de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 

  
4/237/2008 Los consejeros Alberto Bayardo Pérez Arce y Francisco Javier Pérez Chagollán  
propusieron como punto de acuerdo que el tema relacionado con los boletines de prensa, 
desplegados o comunicados que emita el Consejo Ciudadano, se retire de la discusión y votación 
por considerar que el tema no fue debidamente debatido y consensuado ante la ausencia en la 
sesión de dos consejeros y una consejera que también habían propuesto el tema. El punto de 
acuerdo se aprobó por mayoría en el sentido de que el tema permaneciera en la mesa de debate y 
se votara. Votos a favor, consejero presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián; consejera Araceli 
Sánchez Huante y consejeros Arturo Feuchter Díaz, Luis Cisneros Ruvalcaba y Miguel Ángel 
Sánchez Ortega Villaseñor. Voto en contra consejera María Emma Valadez Cruz, Alberto 
Bayardo Pérez Arce y Francisco Javier Pérez Chagollán. 
 

  
5/237/2008 El consejero Francisco Javier Pérez Chagollán solicitó se sometiera a votación la 
propuesta que la consejera Paola Lazo Corvera había hecho llegar en cuanto a establecer un 
criterio definitivo en el sentido de que en todo boletín, desplegado o comunicado que emita el 
Consejo Ciudadano, se asienten sólo los nombres de las consejeras y consejeros que así lo 



quieran, y se respete el derecho de no asentar los nombres de quienes expresamente lo soliciten. 
Por mayoría, y con el voto de calidad ejercido por el Consejero Presidente ante el empate 
técnico, la propuesta de la consejera Paola Lazo Corvera  no se aprobó. Votos a favor de la 
propuesta de Paola: consejera María Emma Valdez Cruz, consejeros Alberto Bayardo Pérez 
Arce, Francisco Javier Pérez Chagollán y Miguel Ángel Sánchez Ortega Villaseñor. Votos en 
contra de la propuesta de Paola: consejera Araceli Sánchez Huante, consejeros Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, Arturo Feuchter Díaz y Luis Cisneros Ruvalcaba. 
 

  
6/237/2008 El consejero presidente propuso como punto de acuerdo que, cómo criterio 
definitivo, cada que se publique un comunicado del Consejo Ciudadano se asiente en lo 
subsecuente en el texto si es por mayoría o por unanimidad, el número, día y tipo de la sesión, y 
al final del documento quede escrito “El Consejo Ciudadano”; lo anterior, en tanto no se aborde 
el tema para que sea materia de reglamentación. El punto de acuerdo se aprobó por mayoría con 
el voto a favor de la consejera Araceli Sánchez Huante, los consejeros Felipe de Jesús Álvarez 
Cibrián, Arturo Feuchter Díaz, Miguel Ángel Sánchez Ortega Villaseñor y Luis Cisneros 
Ruvalcaba. Voto en contra de la consejera María Emma Valadez Cruz, consejeros Alberto 
Bayardo Pérez Arce y Francisco Javier Pérez Chagollán. 
 
 

 
Sesión 238 
22/Jul/2008 
Extraordinaria 
 

 
1/238/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 
 

  
2/238/2008 Se propuso que el punto 4 del orden del día se difiera a otra sesión extraordinaria. El 
punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 
 
 

  
3/238/2008 Se propuso que la siguiente sesión extraordinaria en la que se abordará el punto 4 del 
orden del día, se lleve a cabo el miércoles 30 de julio de 2008, a las 18:00 horas en el salón de 
sesiones “Francisco Tenamaxtli”. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 
 

  
4/238/2008 El consejero Alejandro Sánchez Gómez propuso que, previo a la sesión 
extraordinaria del miércoles 30 de julio de 2008, se haga llegar en la medida de lo posible a los 
integrantes del Consejo Ciudadano los proyectos o esbozos de proyectos institucionales de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para el año 2009. El punto de acuerdo se 
aprobó por unanimidad. 
 

 
Sesión 239 
30/Jul/2008 
Extraordinaria 

 
1/239/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 
 

  
2/239/2008 El consejero presidente propuso que en la primera semana de agosto del año 2008, se 
lleve a cabo sesión extraordinaria para la votación y en su caso aprobación el proyecto de 
presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para el año 2009. La 
propuesta se aprobó por unanimidad. 
 
 

  
3/239/2008 Por unanimidad, se aprobó que la sesión extraordinaria para la votación, y en su caso 



aprobación del proyecto de presupuesto se efectué el martes 5 de agosto de 2008 a las 18:00 
horas. 
 
 

  
4/239/2008 El consejero presidente propuso que se defina en la presente sesión extraordinaria 
239, el monto del proyecto de presupuesto con el fin de que la Dirección de Administración 
pueda llevar a cabo los reajustes del anteproyecto de presupuesto que se analizó en la presente 
sesión extraordinaria 239. Por lo anterior, se acordó y aprobó por unanimidad que el monto 
sobre el cual trabajará la Dirección de Administración no rebase 136,000,000 (ciento treinta y 
seis millones), y que además la petición del presupuesto no sea inferior a la realizada el año 
pasado.  
 

  
5/239/2008 El consejero presidente, atendiendo la observación del consejero Alberto Bayardo 
Pérez Arce, propuso que se realice el ajuste o disminución en los topes salariales propuestos en 
la presente sesión para directivos de primer nivel, despegándolos a su vez razonablemente de los 
salarios de otros directivos, y que esa disminución de topes altos de directivos que se dio a 
conocer se destine a la dotación de parque vehicular para las regiones y computo. La consejera 
Norma Edith Martínez Guzmán solicitó que se agregara además del parque vehicular y computo, 
cualquier otro insumo esencial para las labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 
punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  
 
 

  
6/239/2008 Se aprobó por unanimidad que se proyecten 51 (cincuenta y uno) plazas de nueva 
creación para el año 2009, y que de esas plazas se garanticen dos al área de vinculación y dos al 
área de logística, y se revise si hubiera la necesidad de cualquier otro movimiento o reubicación 
de plazas. 
 

 
Sesión 240 
05/Ago/2008 
Extraordinaria 

 
1/240/2008 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 
 

  
2/240/2008 Por unanimidad se aprobó el proyecto de presupuesto para la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco para el año 2009, por la cantidad de 135,255,677.20 pesos. 
 
 

Sesión 241 
18/Ago/2008 
Ordinaria 

1/241/2008 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 
 

 2/241/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 237. 
 

 3/241/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 238.  
 

 4/241/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión extraordinaria 239. 
 

 5/241/2008 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de actividades de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

 6/241/2008 La consejera Norma Edith Martínez Guzmán propuso que el Consejo Ciudadano a 
través de una carta, sin que se dé difusión a ésta, solicite al Centro de Justicia para la Paz y el 
Desarrollo, A.C. (CEPAD) que el trato hacia las y los Consejeros de la Comisión Estatal de 



Derechos Humanos lo haga de manera respetuosa. El punto de acuerdo se aprobó por mayoría. 
Votos a favor: Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Norma Edith Martínez Guzmán, Arturo Feuchter 
Díaz, Miguel Ángel Sánchez Ortega Villaseñor y Luis Cisneros Ruvalcaba. Votos en contra: 
María Emma Valadez Cruz, Paola Lazo Corvera y Francisco Javier Pérez Chagollán. Abstención 
de Julio César Aldana Maciel. 

 7/241/2008 Por unanimidad se aprobó que el sábado 6 de septiembre de 2008, fecha en que se 
reunirá el Consejo Ciudadano para trabajar temas de la Comisión, se fije el día y hora en que el 
mismo Consejo Ciudadano se reunirá para llevar a cabo el análisis del documento que dio a 
conocer el Vigía Ciudadano del Ombudsman Capítulo Jalisco, denominado “Evaluación del 
Sistema Ombudsman en el estado a través de la observación y el análisis de casos”. 
 

 8/241/2008 Por unanimidad se aprobó que la tercera reunión de trabajo entre el Consejo 
Ciudadano y Directivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, se difiera hasta 
nueva fecha. 
 

 9/241/2008 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria correspondiente al mes de 
septiembre de 2008, se celebre el lunes 22 de ese mes a las 18:00 horas. 

 10/241/2008 Por unanimidad se aprobó que el Comité de Niñez y la Quinta Visitaduría General 
se reúnan para conocer, opinar y analizar la información relacionada al programa de DIF Jalisco 
denominado “Rescate de Familias en Situación de Calle” y con ello verificar que no se violen 
derechos humanos de la niñez; una vez lo anterior, el Comité de Niñez y la Quinta Visitaduría 
General llevarán a cabo una reunión de trabajo con personal del DIF Jalisco. 
 

Sesión 242 
22/Sep/2008 
Ordinaria 

1/242/2008 Por mayoría, con la abstención de la consejera María Emma Valadez Cruz, se 
aprobó el orden del día. 

 2/242/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta de la sesión ordinaria 241. 
 

 3/242/2008 El consejero presidente solicitó al Consejo Ciudadano aprobar la dispensa de no 
entrar al tema del orden del día denominado Informe por parte del Presidente de Temas de 
Trascendencia; lo anterior, en virtud de la importancia del tema que propuso relacionado al 
análisis de las sesiones del Consejo Ciudadano, las suplencias, avisos y formalidades que deben 
reunir éstas con el ánimo de obtener su discusión y lograr un punto de acuerdo al respecto en 
tanto se modifica el Reglamento Interior de la Comisión. El punto de acuerdo se aprobó por 
mayoría con la abstención de la consejera María Emma Valadez Cruz. 

 4/242/2008 Por unanimidad, se aprobó que las consejeras o consejeros propietarios que por 
alguna razón no puedan asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias, deberán avisar al 
secretario técnico el día hábil anterior a dicha sesión, a más tardar a las 11:00 de la mañana; 
dicho comunicado debe ser por escrito, fax o correo electrónico. Si de último momento la 
consejera o consejero propietario que hubiese avisado no asistir pudiera hacerlo, podrá informar 
del cambio al secretario técnico por cualquier medio de comunicación; incluso, verbalmente 
hasta antes del inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria de que se trate. 
 

 5/242/2008 Por unanimidad se aprobó que la lista nominal de consejeras y consejeros suplentes, 
además de tener efectos para las ausencias temporales, aplicará para las inasistencias en caso de 
que una consejera o consejero propietario avise que no asistirá, o bien no avise, y que su 
consejera o consejero suplente tampoco asista a la sesión. De igual manera, la lista nominal 
aplicara en tanto no se elija o resuelva la designación de una consejera o consejero suplente ante 
la renuncia de un propietario.   
 

 6/242/2008 Por unanimidad se aprobó que la consejera o consejero suplente que esté en 
funciones de propietario, ya sea por cubrir la ausencia de su titular, o por estar en funciones de 
acuerdo a la lista nominal, mantendrá el derecho a voto hasta que se agote la discusión y en su 
caso aprobación del punto que se esté debatiendo; y una vez lo anterior, si ya estuviese 



incorporado a la sesión la consejera o consejero propietario al que se suple, éste asumirá el 
derecho a voto. 
 

 7/242/2008 El consejero presidente propuso que a partir de la siguiente sesión del Consejo 
Ciudadano, sea  ordinaria o extraordinaria, se elabore una nueva lista nominal de suplencias por 
orden alfabético atendiendo el primer apellido, y que dicha lista sea rotativa cada sesión con 
independencia de que asistan o no las y los consejeros suplentes o, ejerzan o no voto. La 
propuesta se aprobó por unanimidad. 
 

Sesión 243 
20/Oct/2008 
Ordinaria 

1/243/2008 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/243/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta y acta de la sesión ordinaria 242. 
 

 3/243/2008 Por unanimidad se dio por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 

 4/243/2008 Por unanimidad se aprobó hacer un receso en la sesión a las 18:50 horas. 
 

 5/243/2008 El consejero presidente expresó como punto de acuerdo, que las propuestas de temas 
a tratar para las sesiones ordinarias se hagan llegar a la Secretaría Técnica cinco días hábiles 
antes de la sesión; salvo casos urgentes, se podrán plantear temas a tratar al inicio de la sesión 
ordinaria de que se trate, previa votación y en su caso aprobación del Consejo Ciudadano. El 
punto de acuerdo de aprobó por mayoría, con la abstención del consejero propietario Francisco 
Javier Pérez Chagollán.   

 6/243/2008 El consejero propietario Francisco Javier Pérez Chagollán propuso como punto de 
acuerdo. Que a través de la Secretaría Técnica se envíe oficio al Congreso del Estado para que 
ilustre o aclare si el Pleno del Consejo Ciudadano puede o no emitir pronunciamientos públicos 
sobre temas de interés en materia de Derechos Humanos, y en lo que el Congreso del Estado 
contesta, orienta o determina si el Consejo Ciudadano tiene o no facultades o atribuciones para 
pronunciarse en temas de interés en materia de Derechos Humanos, se continúe actuando como 
se ha venido haciendo; es decir, continúe pronunciándose el Consejo Ciudadano. El punto de 
acuerdo propuesto por Francisco Javier Pérez Chagollán no se aprobó por mayoría. Votos a 
favor del punto: Francisco Javier Pérez Chagollán, Norma Edith Martínez Guzmán, Alberto 
Bayardo Pérez Arce y Julio César Aldana Maciel. Votos en contra del punto: Jorge Antonio 
Gutiérrez González, Arturo Feuchter Díaz, Araceli Sánchez Huante, Misael Edgar Hernández 
Barrón y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. 

 7/243/2008 El consejero propietario Misael Edgar Hernández Barrón propuso como punto de 
acuerdo. Que a través de la Secretaría Técnica se pregunte a la brevedad al Congreso del Estado, 
si el Consejo Ciudadano tiene o no facultades para pronunciarse y, en tanto el Congreso del 
Estado da contestación, se conmine en los términos del artículo 20, fracciones I y XX de la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco al presidente del Consejo Ciudadano 
para que sea éste el que se esté pronunciando. El punto de acuerdo propuesto por Misael Edgar 
Hernández Barrón se aprobó por mayoría. Votos a favor del punto: Jorge Antonio Gutiérrez 
González, Arturo Feuchter Díaz, Araceli Sánchez Huante, Misael Edgar Hernández Barrón y 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Votos en contra del punto: Francisco Javier Pérez Chagollán. 
Abstenciones: Alberto Bayardo Pérez Arce, Julio César Aldana Maciel y Norma Edith Martínez 
Guzmán.  
 

 8/243/2008 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria correspondiente al mes de 
noviembre de 2008, se celebre el lunes 24 de ese mes a las 18:00 horas. 
 

 9/243/2008 Por unanimidad se aprobó la dispensa de los temas a tratar que quedaron pendientes 
de abordar en la presente sesión, los cuales se recorrerán a la sesión ordinaria del mes de 
noviembre de 2008. 



 
Sesión 244 
24/Nov/2008 
Ordinaria 

1/244/2008 Por unanimidad se aprobó el orden del día con la modificación consistente en 
que los temas a tratar propuestos por Alberto Bayardo Pérez Arce, señalados con los 
números I y II relativos a los asuntos �ota periodística titulada “El Consejo de la 
CEDHJ prohibió entrada a un ciudadano en sesión; el Itei interviene”; así como 
“Intervención de la CNDH en el caso del “limosnazo”, quedaran fueran del orden del 
día pues fueron abordados en la sesión ordinaria anterior; asimismo, se incluyeron al 
orden del día los temas relacionados con los escritos que dirigieron al Consejo 
Ciudadano de último momento Elsa Cristina Stettner y Jaime Hernández Ortiz. 

 2/244/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta y acta de la sesión ordinaria 243. 
 

 3/244/2008 Por unanimidad se acordó modificar el orden del día para que el tema 
“Amig@ de la Comisión” que se ubicaba en el rubro de seguimiento de asuntos 
pendientes, se trasladara al rubro Informe por parte del Presidente de temas de 
trascendencia; lo anterior, con el fin de que dicho tema se lograra abordar en la presente 
sesión. 

 4/244/2008 Por unanimidad se aprobó que el Comité “Amig@ de la Comisión” continué 
trabajando y dando forma al proyecto del mismo nombre, y en la sesión ordinaria del 
mes de diciembre se den a conocer los avances que se haya generado; lo anterior, con el 
fin de que el programa pueda iniciarse formalmente en el primer trimestre del año 2009. 

 5/244/2008 En razón de que en el orden del día se incluía el tema relacionado con una 
persona transexual, mismo que tiene relación con la queja 624/05/III que está en etapa 
de integración y se omitió clasificar en su momento, se propuso que en previsión se 
abordara el tema dentro del espacio restringido en el que se hablaría del estado que 
guardaban las quejas 2193/07/II y 712/08/V, y dar vista al Instituto de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco de la decisión asumida por el Consejo 
Ciudadano. El punto de acuerdo se aprobó por mayoría con ocho votos a favor y una 
abstención de la consejera suplente en funciones de titular, María Emma Valadez Cruz. 
 

 6/244/2008 El consejero presidente propuso como punto de acuerdo conminar al Comité 
de Planeación Estratégica para que trabaje en establecer propuestas de planeación a la 
Comisión Estatal y se propongan a la brevedad al pleno del Consejo Ciudadano. La 
propuesta se aprobó por unanimidad. 
 

 7/244/2008 Se propuso reconformar el Comité de Planeación Estratégica y dejar sin 
efecto el comité que anteriormente existía por lo que el nuevo comité quedara integrado 
de la siguiente manera: Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Miguel Ángel Sánchez Ortega 
Villaseñor, el primer visitador César Alejandro Orozco Sánchez y la jefa de 
investigación Iris del Rocío Orozco Argote. El punto de acuerdo se probó por 
unanimidad. 

 8/244/2008 Se propuso conminar al Comité del Servicio Civil de Carrera o Servicio 
Profesional de Carrera para que trabaje y establezca propuestas en el tema al  pleno del 
Consejo Ciudadano. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 9/244/2008 Se propuso que el Comité de Planeación Estratégica, así como el Comité de 
Servicio Civil de Carrera, en la sesión ordinaria de febrero del año 2009, lleven ante el 
pleno del Consejo Ciudadano los avances que se tengan en sus respectivos temas. 

 10/244/2008 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria correspondiente al mes de 
diciembre de 2008, se celebre el lunes 8 de ese mes a las 18:00 horas. 

 11/244/2008 Con motivo de la sesión ordinaria del mes de diciembre que se celebrará el 
día 8 de ese mes, la cual se empalma con la reunión de trabajo que se tendría por parte 



del Consejo Ciudadano con el personal directivo de la Comisión Estatal, se propuso 
posponer la reunión con directivos hasta nuevo aviso. El punto de acuerdo se aprobó 
por mayoría con siete votos a favor y dos abstenciones por parte de María Emma 
Valadez Cruz y Francisco Javier Pérez Chagollán. 

 12/244/2008 Por unanimidad se aprobó la dispensa de los temas a tratar que quedaran 
pendientes de abordar en la presente sesión, los cuales se recorrerán a la sesión 
ordinaria del mes de diciembre de 2008, y sólo que hubiese casos urgentes se podrán 
incluir en el orden del día de dicha sesión. 

 13/244/2008 Por unanimidad se aprobó informar por escrito a Jaime Hernández que el 
Consejo Ciudadano conoció de los dos escritos que dirigió al órgano ciudadano; el 
primero, relacionado a las cuestiones de transparencia y sesiones públicas del Consejo, 
y el segundo, referente a la conducta inadecuada de parte del secretario técnico; por lo 
que, al considerar que no es de su competencia determinar sobre la probable 
responsabilidad del secretario, se dará vista a la Contraloría Interna de la Comisión 
Estatal, la cual incluso conoce ya a petición de la consejera María Emma Valadez Cruz 
del escrito mencionado en primer término pues no fue entregado en tiempo a la 
Secretaría Técnica, y el hecho señalado en el segundo escrito guarda íntima relación 
con la inconformidad de la consejera. 

 14/244/2008 El secretario técnico informó del escrito que se dirigió al Consejo 
Ciudadano por parte de la Coordinadora 28 de Mayo A.C. el 20 de octubre de 2008, 
mismo que fue enviado en su momento por correo electrónico a los integrantes del 
órgano ciudadano. Por lo anterior, se aprobó por unanimidad darse por enterado del 
escrito el Pleno del Consejo Ciudadano e informar de ello al presidente de la 
Asociación Civil.   

 15/244/2008 El secretario técnico informó del escrito que dirigió al Consejo Ciudadano 
Óscar González Gari, en el cual, en esencia se inconforma por la prohibición que se 
hizo a miembros de la Red Jalisciense de Derechos Humanos A.C., para presenciar la 
sesión del 20 de octubre de 2008. Por lo anterior, se aprobó por unanimidad informar a 
Oscar González Gari que la clasificación de la sesión ordinaria celebrada el 20 de 
octubre de 2008, fue decisión asumida por el Comité de Clasificación de Información 
Pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que la decisión no estuvo 
al alcance del Consejo ya que incluso el órgano ciudadano no estaba enterado, y a la 
fecha, se está en espera de que el Itei determine si fue correcta o no la clasificación de la 
sesión. 

 16/244/2008 El secretario técnico informó del escrito que dirigió al Consejo Ciudadano 
Elsa Cristina Stettner, en el cual, se inconforma por la actitud asumida por la Contralora 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al resolver una queja que había en contra 
de un funcionario de la misma institución. Por lo anterior, se aprobó por unanimidad 
informar a Elsa Cristina Stettner que el Consejo Ciudadano no es competente para 
conocer de actos atribuidos a la contralora interna, por lo que de considerar alguna 
irregularidad en la resolución podrá agotar las instancias legales que estén a su alcance. 

Sesión 245 
08/Dic/2008 
Ordinaria 

1/245/2008 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/245/2008 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 
244. 

 3/245/2008 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría 
Ejecutiva. 

 
 


