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FECHA 

 

 
ACUERDOS 

 
Sesión 246 
19/Ene/2009 
Ordinaria 
 

1/246/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 
 2/246/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 245. 

 
 3/246/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 
 

4/246/2009 Se aprobó por unanimidad que la Secretaría Técnica lleve a cabo al interior de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos la recopilación de información que exista y tenga 
relación con acciones que la institución realizó en su momento por el programa “Show de la 
Barandilla”; y una vez lo anterior, como un segundo momento, analizar la creación de un comité 
que junto con personal de la Dirección de Comunicación Social de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos analice el tema y lleve propuestas al Pleno del Consejo Ciudadano. 

 5/246/2009 Por unanimidad se aprobó informar por escrito a Gladys Yolanda Martínez Fombona 
que el Consejo Ciudadano conoció del escrito que dirigió a integrantes del órgano ciudadano, 
por lo que se le orienta para que de estimarlo pertinente, acuda a los tribunales competentes para 
hacer valer sus derechos. 

 6/246/2009 Por unanimidad se aprobó que a la brevedad, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco promueva una reunión de trabajo conformada por personal de la institución, 
de la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara, y el consejero propietario Julio César 
Aldana Maciel, en la cual se analicen los actos de molestia que refieren recibir por la autoridad 
municipal los ciudadanos conocidos como “Amigos del Crucero”. 

 
Sesión 247 
16/Feb/2009 
Ordinaria 
 
 

1/247/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/247/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 246. 
 3/247/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 4/247/2009 Por unanimidad se aprobó llevar a cabo reunión de trabajo por parte de las 

consejeras y consejeros con el segundo visitador general Javier Perlasca Chávez, con el fin de 
conocer el expediente que dio origen a la recomendación 2/2009, por lo que el segundo visitador 
general propondrá dos fechas con el fin de que de éstas se defina una para dicha reunión. 

 5/247/2009 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo 
de 2009, se celebre el lunes 23 de ese mes a las 18:00 horas. 

 6/247/2009 Por unanimidad se aprobó celebrara sesión extraordinaria el lunes 9 de marzo de 
2009 a las 18:00 horas, en la cual se analice y revise el proyecto de Reglamento de 
Transparencia para la Comisión Estatal de Derechos Humanos; de igual manera, se invite a una 
persona del Instituto de Transparencia e Información Pública en el estado, para que puedan estar 
una hora antes de la sesión con el fin de apoyar en despejar dudas o comentarios que en la 
materia pudieran hacer las consejeras y consejeros. 



 7/247/2009 Por unanimidad se acordó dejar sin efecto el acuerdo 6/247/2009, pues se modificara 
el horario. 

 8/247/2009 Por unanimidad se aprobó celebrara sesión extraordinaria el lunes 9 de marzo de 
2009 a las 19:00 horas, en la cual se analice y revise el proyecto de Reglamento de 
Transparencia para la Comisión Estatal de Derechos Humanos; de igual manera, se invite a una 
persona del Instituto de Transparencia e Información Pública en el estado, para que puedan estar 
una hora antes de la sesión; es decir, de 18:00 a 19:00 horas con el fin de apoyar en despejar 
dudas o comentarios que en la materia pudieran hacer las consejeras y consejeros. 

 9/247/2009 Por unanimidad se acordó conformar el comité temporal que analizará la 
información con la que cuenta la Comisión Estatal con respecto al Show de la Barandilla; dicho 
comité se integrará por los consejeros Julio César Aldana Maciel y Arturo Feuchter Díaz, así 
como la directora de comunicación social Fela Regalado Ángel. 

 
10/247/2009 Por unanimidad se aprobó que el Consejo Ciudadano en tanto el Congreso del 
Estado conteste lo relacionado al acuerdo 7/243/2008, se pronuncie en temas de derechos 
humanos cuando se trate de respaldar las recomendaciones emitidas por la Comisión, y que haya 
mayoría con respecto a los términos de los pronunciamientos. 

 11/247/2009 Por unanimidad se aprobó que la consejera María González Valencia, en 
coordinación con el Tercer Visitador General y la Directora de Comunicación Social de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, lleven a cabo la elaboración de un 
pronunciamiento sobre la macro recomendación 1/2009 para exhortar a las autoridades 
involucradas en su cumplimiento; dicho documento se hará llegar por correo electrónico a los 
integrantes del Consejo Ciudadano para conocimiento y opinión; y una vez lo anterior, se llevará 
a cabo la difusión. 

 12/247/2009 Por unanimidad se aprobó la dispensa de los temas que no se hubiesen alcanzado a 
abordar en la sesión, los cuales se trasladarán a la sesión ordinaria del mes de marzo de 2009. 

Sesión 248 
9/Mar/2009 
Extraordinaria 
 
 

1/248/2009 Por unanimidad se aprobó la propuesta de orden del día. 
 

 2/248/2009 El consejero presidente propuso que el Secretario Ejecutivo, así como el 
Coordinador de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hagan 
uso de la voz durante la sesión. La propuesta se aprobó por unanimidad. 

 3/248/2009 Se propuso que a más tardar el viernes 13 de marzo de 2009, el Secretario Ejecutivo 
haga llegar al Consejo Ciudadano el proyecto de Reglamento de Transparencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos con la inclusión de las observaciones que se hicieron durante la 
presente sesión. La propuesta se aprobó por unanimidad. 

Sesión 249 
23/Mar/2009 
Ordinaria 
 

1/249/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/249/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 247. 
 3/249/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión extraordinaria 248. 

 
 4/249/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 
 5/249/2009 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril de 

2009, se celebre el lunes 27 de ese mes a las 18:00 horas. 
 



 6/249/2009 Por unanimidad se aprobó celebrar sesión extraordinaria el lunes 11 de mayo de 
2009 a las 18:00 horas, para continuar los trabajos correspondientes a la elaboración del 
proyecto de Reglamento de Transparencia para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco. 

 7/249/2009 Por unanimidad se aprobó que cuando haya temas clasificados en una sesión, sea 
ordinaria o extraordinaria, dichos temas se incluirán al principio del orden del día, después del 
acto protocolario de la sesión; es decir, previo al informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 8/249/2009 Por mayoría, con la abstención del consejero Misael Edgar Hernández Barrón, se 
aprobó facultar al secretario técnico para que en las sesiones anuncie los tiempos concluidos de 
quien haga uso de la voz; dicho tiempo no será mayor a dos minutos por participación. 
 

 9/249/2009 Por unanimidad, se aprobó facultar al secretario técnico para que anuncie o advierta 
al Pleno del Consejo Ciudadano cuando se esté siendo repetitivo en los temas e invite al cierre 
de éstos. 

Sesión 250 
27/Abr/2009 
Ordinaria 
 

 
Cancelada por alerta sanitaria. 

Sesión 251 
11/May/2009 
Extraordinaria 
 

 
Suspendida por alerta sanitaria. 

Sesión 252 
18/May/2009 
Ordinaria 
 

 
1/252/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/252/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 249. 
 3/252/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 4/252/2009 El consejero propietario Francisco Javier Pérez Chagollán propuso como punto de 

acuerdo: se fije día y hora para reunión de trabajo en la que se enriquezca con participación de 
expertos en el tema lo relacionado a los pros y contras de la reforma al artículo 4to. de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco que protege la vida desde la fecundación hasta la 
muerte natural y; en sesión posterior, el Consejo Ciudadano fije su postura con respecto al tema. 
El punto de acuerdo propuesto por Francisco Javier Pérez Chagollán no se aprobó por mayoría. 
Votos a favor del punto: Francisco Javier Pérez Chagollán, Alberto Bayardo Pérez Arce, Julio 
César Aldana Maciel y María Emma Valadez Cruz. Votos en contra del punto: Arturo Feuchter 
Díaz, Araceli Sánchez Huante, Misael Edgar Hernández Barrón, Norma Edith Martínez Guzmán 
y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. 

 5/252/2009 El consejero presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián propuso como punto de 
acuerdo: que el tema correspondiente a la reforma al artículo 4to. de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco que protege la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, se tenga 
como asunto concluido al interior del Consejo Ciudadano. El punto de acuerdo propuesto por 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián se aprobó por mayoría. Votos a favor del punto: Arturo Feuchter 
Díaz, Araceli Sánchez Huante, Misael Edgar Hernández Barrón, Norma Edith Martínez Guzmán 
y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Votos en contra del punto: Francisco Javier Pérez Chagollán, 
Alberto Bayardo Pérez Arce y María Emma Valadez Cruz. Abstenciones: Julio César Aldana 
Maciel. 

 6/252/2009 Ante los puntos de acuerdo propuestos por María Emma Valadez Cruz en el sentido 
de que se dejen sin efectos los puntos de acuerdo que establecen el apoyo en vales de gasolina y 
tarjeta telefónica a las y los consejeros, y que dicho monto se destine a cubrir el sueldo de una 
persona que apoye el trabajo de la Secretaría Técnica; así como el punto de acuerdo propuesto 



por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en términos de que se mantengan los apoyos a las consejeras 
y consejeros consistentes en vales de gasolina y tarjeta telefónica, con la libertad de que dicho 
apoyo sea recibido por quien así lo decida, pues al margen de ello analizaría la viabilidad de 
reasignar a una persona de otra área de la Comisión como apoyo a la Secretaría Técnica. La 
consejera Norma Edith Martínez Guzmán propuso como punto de acuerdo posponer la votación 
de la propuesta de Emma y Felipe hasta la siguiente sesión ordinaria, pues el consejero 
presidente ofrecía analizar la viabilidad de poder asignar a una persona de otra área de la 
Comisión a la Secretaría Técnica. El punto de acuerdo propuesto por Norma Edith se aprobó por 
unanimidad. 
 

 7/252/2009 La consejera María Emma Valadez Cruz propuso como punto de acuerdo: que la 
directora de administración Ana Bertha Bertrand Rodríguez esté presente en la sesión ordinaria 
del mes de junio de 2009 para que informe sobre las observaciones que se le hicieron en su 
momento y que tienen relación con el capítulo mil y capítulo cinco mil; además, de que expliqué 
qué rubros están por agotarse a la fecha; asimismo, explique cómo quedó finalmente el 
presupuesto y qué reajustes se hicieron conforme a lo aprobado por el Consejo, y que dicha 
información la haga llegar antes de la sesión ordinaria del mes de junio. 
 

 8/252/2009 Por unanimidad se aprobó celebrar sesión extraordinaria el lunes 29 de junio de 2009 
a las 18:00 horas, para continuar los trabajos correspondientes a la elaboración del proyecto de 
Reglamento de Transparencia para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 
 

Sesión 253 
15/Jun/2009 
Ordinaria 
 
 

1/253/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/253/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 252. 
 3/253/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 4/252/2009 Julio César Aldana Maciel puso a consideración el proyecto “Amig@ de la 

Comisión” con el fin de que el Pleno del Consejo Ciudadano lo aprobara en lo general y; con 
ello, las áreas operativas de la Comisión iniciaran los trabajos del proyecto en sus 
particularidades; precisando que el proyecto quedaría abierto a las aportaciones, observaciones o 
comentarios que lo enriquecieran  por parte de los integrantes del Consejo Ciudadano aún 
durante la marcha del proyecto, mismo que incluirá un mecanismo de evaluación final de parte 
del Consejo que permitiera recuperar la experiencia cuantitativa y cualitativa, retroalimentarla y 
valorar una nueva proyección, además de la rendición de cuentas de los recursos destinados al 
proyecto. La propuesta se aprobó por unanimidad.    

 5/253/2099 El consejero presidente propuso que el tema relacionado al apoyo que mes con mes 
se hace a las y los consejeros a través de vales de gasolina y tarjeta telefónica sea un tema 
cerrado, pues el origen que motivó su análisis estaba resuelto y aclarado, por lo que cada 
consejero y consejera que decidiera no recibir más el apoyo otorgado diera aviso de ello a la 
secretaría técnica. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  

 6/253/2009 El consejero presidente propuso se sometiera a votación la modificación del orden 
del día que ya se tenía contemplado para la sesión y se entrara a la discusión del tema 
relacionado con la información que se solicitó a la Directora de Administración. El punto de 
acuerdo se aprobó por unanimidad.  
 

 7/253/2009 Se propuso que el tema relacionado con la información de la Dirección de 
Administración se traslade a la sesión ordinaria del mes de julio; en tanto, las consejeras y 
consejeros harán llegar por escrito a la Secretaría Técnica y previo a la sesión, las observaciones 



que tengan una vez revisada la información que se les entregó por escrito; lo anterior, con el fin 
de que la Directora de Administración pueda contestarlas personalmente en la siguiente sesión 
ordinaria o; en el supuesto de que ésta no pueda asistir por cuestiones de salud, dé contestación 
por escrito a las inquietudes expresadas por las consejeras y consejeros; e incluso, se considere la 
asistencia a la sesión de otra persona del área de administración que en representación de la 
Directora pueda en su momento despejar las dudas que se pudieran tener y con ello dar total 
cumplimiento al punto de acuerdo. De igual manera, en caso de que la Directora de 
Administración no pudiera acudir a la sesión ordinaria del mes de julio, se informe con tiempo 
de ello a los integrantes del Consejo Ciudadano. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  

 8/253/2009 El consejero presidente propuso como punto de acuerdo que se tuviera formalmente 
presentado por Julio Aldana, Paola Lazo y Francisco Javier Pérez, y formalmente recibido por 
él, el documento o ficha denominado Descripción breve del contexto y situación actual de la 
niñez en Jalisco, y en cuanto al punto uno, referente a la exhortación de que se habla, sea motivo 
ésta de tomarse en cuenta y valorarse en el momento en que la Comisión dé a conocer el 
diagnóstico que está por iniciarse. Por lo que ve al punto dos, consistente en que la CEDHJ 
exhorte al Consejo Estatal de Familia a acatar la Recomendación 2/2008, instruiría al área de 
Seguimiento para que insistiera ante el Consejo Estatal de Familia el cumplimiento cabal a la 
Recomendación  en lo que respecta al Reglamento Interno. Al punto tres, tocante a la creación 
de la Sexta Visitaduría para temas de niñez, estaba de acuerdo y pedía que el Consejo valorara el 
tema al momento de plantear y analizar el proyecto de presupuesto del próximo año; e incluso, 
instruiría a la Directora de Administración para que fuera proyectando la creación de dicha área. 
En cuanto al punto cuarto, consistente en que se involucre de forma práctica y operativa a 
consejeras y consejeros en las visitas de supervisión de albergues, reconocía la experiencia y 
conocimientos en el tema de niñez de los integrantes del Consejo, por lo que se les invitaría para 
que acompañaran el proceso en el entendido de que no tendrían voz y voto en el desarrollo de las 
visitas, además de que mantendrían la confidencialidad y sigilo de la información y avances de 
las investigaciones que serían motivo del diagnóstico final, por lo que el secretario técnico sería 
el enlace de vinculación con los consejeros y consejeras que se integrarían al trabajo de la 
Comisión. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

Sesión 254 
27/Jul/2009 
Ordinaria 
 

1/254/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/254/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión extraordinaria 251. 
 3/254/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 253. 
  

4/254/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 

 5/254/2009 El consejero presidente propuso que el lunes 3 de agosto de 2009, a las 18:00 horas,  
se realice reunión de trabajo entre el Consejo Ciudadano y Directivos de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, en la que se analicen y evalúen los proyectos de trabajo correspondientes al 
año 2009, así como los correspondientes al año 2010;  además de las partidas presupuestales 
para el año 2010. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  

 6/254/2009 El consejero presidente propuso definir las prioridades sobre las que versará el 
proyecto de presupuesto 2010, por lo que propuso la Capacitación, Regionalización, y temas 
relacionados con la Niñez. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  

 7/254/2009 El consejero presidente propuso que se definiera el monto que se solicitará en el 
proyecto de presupuesto para el año 2010 para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo 
que propuso cómo mínimo la cantidad de ciento treinta y cinco millones, y cómo máximo ciento 
treinta y seis millones. El punto de acuerdo se aprobó por mayoría. Votos a favor del punto: 
Arturo Feuchter Díaz, Misael Edgar Hernández Barrón, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Luis 



Cisneros Ruvalcaba, Jorge Antonio Gutiérrez González y Miguel Ángel Sánchez Ortega 
Villaseñor. Votos en contra del punto: María Emma Valadez Cruz y Francisco Javier Pérez 
Chagollán. Abstenciones: Julio César Aldana Maciel. 

 8/254/2009 El consejero presidente propuso que el tema relacionado al presupuesto 2009 que se 
estaba revisando, quedara cerrado sólo para efectos de la presente sesión. El punto de acuerdo se 
aprobó por mayoría. Votos a favor del punto: Arturo Feuchter Díaz, Misael Edgar Hernández 
Barrón, Julio César Aldana Maciel, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Luis Cisneros Ruvalcaba, 
Jorge Antonio Gutiérrez González y Miguel Ángel Sánchez Ortega Villaseñor. Votos en contra 
del punto: María Emma Valadez Cruz y Francisco Javier Pérez Chagollán. 

Sesión 255 
10/Ago/2009 
Extraordinaria 
 

1/255/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 
 

 2/255/2009 El consejero presidente propuso que cómo lineamiento general al momento de 
determinar el presupuesto asignado por el Congreso del Estado, se establezca que los aumentos 
salariales no serán mayores al siete por ciento dejando a salvo las homologaciones, las que de 
ninguna manera serán a nivel directivo; es decir, a ninguno de los trece directores de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se dará prioridad a los niveles más bajos 
salarialmente hablando. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 3/255/2009 El consejero Alberto Bayardo Pérez Arce propuso que el aumento salarial para 
niveles uno y dos sea como máximo el seis por ciento. El punto de acuerdo se aprobó por 
unanimidad. 

 4/255/2009 El consejero presidente solicitó se someta a votación tener agotada la etapa de 
discusión final del anteproyecto de presupuesto 2010 para la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco. El punto de acuerdo se aprobó por mayoría. Votos a favor del punto: 
Norma Edith Martínez Guzmán, Arturo Feuchter Díaz, Alberto Bayardo Pérez Arce, Misael 
Edgar Hernández Barrón, Araceli Sánchez Huante, Julio César Aldana Maciel y Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián. Votos en contra del punto: Alejandro Sánchez Gómez y Francisco Javier Pérez 
Chagollán. 

 5/255/2009 El consejero presidente solicitó como punto de acuerdo lo siguiente: se someta a 
votación el monto de 135’500,000 (ciento treinta y cinco millones quinientos mil pesos) como 
proyecto de presupuesto para el año 2010 para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco. El punto de acuerdo se aprobó por mayoría. Votos a favor del punto: Norma Edith 
Martínez Guzmán, Arturo Feuchter Díaz, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Misael Edgar 
Hernández Barrón y Araceli Sánchez Huante. Votos en contra del punto: Alejandro Sánchez 
Gómez, Francisco Javier Pérez Chagollán y Alberto Bayardo Pérez Arce. Abstenciones: Julio 
César Aldana Maciel. 

Sesión 256 
17/Ago/2009 
Ordinaria 
 

1/256/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/256/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 254. 
  

3/256/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 

Sesión 257 
21/Sep/2009 
Ordinaria 
 

1/257/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/257/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 256. 
 3/257/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 



 4/257/2009 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria correspondiente al mes de 
noviembre de 2009, se celebre el lunes 23 de ese mes a las 18:00 horas. 

 5/257/2009 Por unanimidad se aprobó que la sesión ordinaria correspondiente al mes de 
diciembre de 2009, se celebre el lunes 14 de ese mes a las 18:00 horas. 

 6/257/2009 Por unanimidad se aprobó celebrar sesión extraordinaria el lunes 9 de noviembre de 
2009 a las 18:00 horas, para continuar los trabajos correspondientes a la elaboración del 
proyecto de Reglamento de Transparencia para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco. 

Sesión 258 
30/Sep/2009 
Extraordinaria 
 

1/258/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/258/2009 El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por 
unanimidad y en acatamiento a la orden emitida por el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, 
deja sin efecto el acta de sesión extraordinaria 233, celebrada el 29 de abril del año 2008. 

Sesión 259 
19/Oct/2009 
Ordinaria 

1/259/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/259/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 257. 
 3/259/2009Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 4/259/2009 Por unanimidad se aprobó cómo línea general de actuación, que las peticiones de 

información que hagan las consejeras y consejeros sobre información generada por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, se les proporcione en un término máximo de diez días hábiles. 

 5/259/2009Por unanimidad se aprobó que, cuando las consejeras o consejeros soliciten ficha 
técnica o informativa sobre el estado que guarde un expediente de queja, y que dicha 
información sea para ventilarse en sesión de Consejo Ciudadano, el secretario técnico podrá 
solicitar a los directores la información sin agotar tramite previo ante la presidencia. 

Sesión 260 
09/Nov/2009 
Extraordinaria 
 

1/260/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

Sesión 261 
23/Nov/2009 
Ordinaria 
 

1/261/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/261/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 259. 
 3/261/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión extraordinaria 260. 
 4/261/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 5/261/2009 El consejero presidente propuso que en razón de que la información relacionada con 

los avances del proyecto de Reglamento de Transparencia no fue entregada con oportunidad al 
Consejo Ciudadano de parte de la Secretaría Ejecutiva, el tema se posponga y sea analizado en la 
sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2009. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  
 

Sesión 262 
14/Dic/2009 
Ordinaria  

1/262/2009 Por unanimidad se aprobó el orden del día con la inclusión del tema propuesto por el 
consejero Alejandro Sánchez Gómez, referente a las reformas que al parecer se pretenden 
realizar por el Congreso del Estado a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado 
de Jalisco. 

 2/262/2009 Por unanimidad se aprobó la minuta correspondiente a la sesión ordinaria 261. 
 3/262/2009 Por unanimidad se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva, con 



la salvedad de que si hubiese observaciones o comentarios, se harán en la sesión ordinaria del 
mes de enero 2010. 

 4/262/2009 Por unanimidad, el Consejo Ciudadano aprobó que la sesión ordinaria 
correspondiente al mes de enero del año 2010, se celebre el lunes 25 de ese mes y año a las 
18:00 horas. 

 5/262/2009 Por unanimidad, el Consejo Ciudadano aprobó que el secretario técnico solicite al 
Congreso del Estado, proporcione copia de la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco. 

 
 


