
Relación de Acuerdos Tomados en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias Celebradas por el Consejo 
Ciudadano de la CEDHJ en el año 2011 

 

Sesión 276 
17/Ene/2011 
Ordinaria 

1/276/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día con la inclusión del tema relacionado con
la aceptación por parte del Congreso del Estado a la renuncia de dos consejeros propietarios y 
una consejera suplente. 

 2/276/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
275. 

 3/276/2011 Por unanimidad, el Consejo Ciudadano aprobó que en el informe de actividades 
2010 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se excluya la información relacionada con 
la renuncia al cargo de consejeros propietarios de Alberto Bayardo Pérez Arce y Francisco Javier
Pérez Chagollán, así como al de consejera suplente de María Emma Valadez Cruz, por 
considerar que el tema no es de trascendencia. 

 4/276/2011 Por unanimidad, el Consejo Ciudadano aprobó que las sesiones ordinarias 
correspondientes al año 2011, se celebren a las 18:00 horas en los siguientes meses y días: enero 
17, febrero 21, marzo 14, abril 11, mayo 16, junio 20, julio 18, agosto 15, septiembre 19, octubre
17, noviembre 14, diciembre 05. 

 5/276/2011 Por unanimidad, el Consejo Ciudadano aprobó la dispensa de los temas a tratar 
registrados para la sesión ordinaria 276, y que éstos se trasladen a la sesión ordinaria del mes de 
febrero de 2011. 

 
Sesión 277 
21/Feb/2011 
Extraordinaria 
 

1/277/2011 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 2/277/2011 Por unanimidad, María Alejandra Cham Trewick fue electa consejera propietaria, y 
en esa calidad actuará hasta el 26 de julio de 2011 debido a la vacante que dejó por renuncia 
Alberto Bayardo Pérez Arce. 

 3/277/2011 Por unanimidad, Óscar Hugo Rodríguez Ceja fue electo consejero propietario, y en 
esa calidad actuará hasta el 26 de julio de 2011 debido a la vacante que dejó por renuncia 
Francisco Javier Pérez Chagollán. 

Sesión 278 
21/Feb/2011 
Ordinaria 
 

1/278/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 2/278/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
276.  

 3/278/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 4/278/2011 La consejera María Alejandra Cham Trewick propuso la creación del comité 

permanente para la atención de temas de salud pública. El punto de acuerdo se aprobó por 
unanimidad.  

 5/278/2011 El Pleno del Consejo Ciudadano propuso que el comité permanente para la atención 
de temas de salud pública se conforme por: María Alejandra Cham Trewick, Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, Norma Edith Martínez Guzmán, Luis Cisneros Ruvalcaba, Misael Edgar 
Hernández Barrón, Jorge Antonio Gutiérrez González, y a solicitud del consejero presidente, el 
Director de Quejas y un médico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El punto de 
acuerdo se aprobó por Unanimidad. 

 6/278/2011 El consejero Juan José Comparan Arias propuso que el comité permanente de niñez 
se denomine ahora Comité Permanente de Niñez y Familia; ante ello, solicitaron formar parte de 
dicho comité: Juan José Comparan Arias, Araceli Sánchez Huante, Norma Edith Martínez 
Guzmán y Misael Edgar Hernández Barrón. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 7/278/2011 El consejero Mauro Gallardo Pérez propuso la creación del comité permanente de 
Atención a Grupos Vulnerables; ante ello, solicitaron formar parte de dicho comité: Mauro 
Gallardo Pérez, Miguel Ángel Sánchez Ortega Villaseñor, Alejandra Cham Trewick, Luis 
Cisneros Ruvalcaba y Misael Edgar Hernández Barrón. El punto de acuerdo se aprobó por 
unanimidad. 

 8/278/2011 El consejero Juan José Comparan Arias propuso la creación del comité permanente 



de Lineamientos Generales para Procedimientos Administrativos al Interior de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; ante ello, solicitaron formar parte de dicho comité: Juan José 
Comparan Arias, Óscar Hugo Rodríguez Ceja, Sabrina Jáuregui López, y a solicitud del 
consejero presidente, la Directora Administrativa, Director de Quejas, así como el Jefe del 
departamento Jurídico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El punto de acuerdo se 
aprobó por unanimidad. 
 

 
Sesión 279 
14/Mar/2011 
Ordinaria 
 

1/279/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 2/279/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria 277, así como la minuta y acta de sesión ordinaria 278.  

 3/279/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
 4/279/2011 El consejero Héctor Carlos Ortiz Vázquez del Mercado propuso la creación del 

Comité para la atención de Políticas Públicas. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  
 5/279/2011 El Pleno del Consejo Ciudadano propuso que el comité para la atención de Políticas 

Públicas se conforme por: Héctor Carlos Ortiz Vázquez del Mercado, Juan José Comparan 
Arias, Óscar Hugo Rodríguez Ceja, Mauro Gallardo Pérez, Sabrina Jáuregui López, Araceli 
Sánchez Huante, María Alejandra Cham Trewick y Misael Edgar Hernández Barrón. El punto de 
acuerdo se aprobó por unanimidad.    

 6/279/2011 El consejero presidente expresó que atendiendo el tema expuesto por Héctor Carlos 
Ortiz Vázquez del Mercado, el Consejo Ciudadano proponga establecer como lineamiento 
general de actuación para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en sus resoluciones 
fortalezca e impulse ante las autoridades gubernamentales el diseño de políticas públicas 
investidas con perspectiva de reconocimiento y respeto a los derechos humanos. El punto de 
acuerdo se aprobó por unanimidad.    

Sesión 280 
11/Abr/2011 
Ordinaria 
 

1/280/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 
2/280/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
279.  

 3/280/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 
4/280/2011 La consejera Norma Edith Martínez Guzmán y el consejero presidente Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián, propusieron la creación del comité denominado Institución 
Familiarmente Responsable e Incluyente. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  

 

5/280/2011 El Pleno del Consejo Ciudadano propuso que el comité de Institución Familiarmente 
Responsable e Incluyente se integre por: Mauro Gallardo Pérez, Luis Cisneros Ruvalcaba, Óscar 
Hugo Rodríguez Ceja, Alejandra Cham Trewick, Norma Edith Martínez Guzmán, Sabrina 
Jáuregui López, Araceli Sánchez Huante y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián; además, a propuesta 
del consejero presidente se integran el Primer Visitador General, Secretario Técnico, Secretario 
Ejecutivo, Contralora,  Coordinador del Instituto de Investigación y Capacitación, Coordinadora 
de Estudios y Proyectos en Derechos Humanos, Jefe de Recursos Humanos y Secretario General 
del Sindicato Único de Trabajadores de la CEDHJ. El punto de acuerdo se aprobó por 
unanimidad.  

Sesión 281 
16/May/2011 
Ordinaria 

1/281/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 
2/281/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
280.  

 3/281/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 
4/281/2011 Por unanimidad, se acordó que el miércoles primero de junio del año actual, a las 
08:00 de la mañana, el Comité de Políticas Públicas celebrará reunión de trabajo con personal 
directivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.   

Sesión 282 1/282/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 



20/Jun/2011 
Ordinaria 

 
2/282/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
281. 

 3/282/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 
4/282/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe mensual de quejas en los 
términos expuestos por el Primer Visitador General. 

 

5/282/2011 El consejero presidente propuso que en lo general, se apoyara la petición de una 
partida extraordinaria por veinte millones de pesos para el año 2011, y con ello generar la 
creación inmediata de la Sexta Visitaduría; y en su momento, presentaría al Pleno del Consejo 
Ciudadano el documento formal de la petición para su votación final. Además,  que el monto del 
presupuesto proyectado para el año 2012 fuera la cantidad de ciento sesenta millones de pesos, 
con un margen de más-menos un millón de pesos. El punto de acuerdo se aprobó por 
unanimidad. 

 

6/282/2011 El consejero presidente propuso que se votara en lo general, que la proyección del 
incremento salarial para el año 2012 fuera del seis por ciento al personal sindicalizado, y del 
cinco por ciento al demás personal, incluyendo directores; lo anterior, atendiendo un parámetro 
con base en el presupuesto real que se reciba. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

7/282/2011 El consejero presidente propuso que se votara en lo general, como prioridades para 
el presupuesto 2012: primero, fortalecimiento del área que atenderá los termas relacionados con 
el ámbito laboral; segundo, regionalización con oficinas foráneas en el siguiente orden: Ameca, 
Tepatitlán de Morelos, Tequila y Cihuatlán; tercero, capacitación; cuarto, Niñez; cinco, 
investigación. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.   

 

8/282/2011 La consejera Norma Edith Martínez Guzmán, propuso que en el presupuesto para el 
año 2012, se incluya una partida para el tema de capacitación y participación de los integrantes 
del Consejo Ciudadano en temas prioritarios relacionados con el cargo, dentro y fuera del estado 
de Jalisco. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

9/282/2011 El Pleno del Consejo Ciudadano solicita al presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, instruya a las áreas que estime necesarias para que se inicie un estudio del 
estado que guarda el derecho al desarrollo en los 125 municipios del estado de Jalisco, desde la 
perspectiva de derechos humanos. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

10/282/2011 El Pleno del Consejo Ciudadano solicita al presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, instruya al área de investigación de la institución para que realice un 
análisis que muestre el porqué no se está garantizando el derecho humano al agua a los 
habitantes del estado de Jalisco. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

11/282/2011 La consejera Norma Edith Martínez Guzmán propuso que el Pleno del Consejo 
Ciudadano pida al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la síntesis 
informativa regrese al formato que tenía, y se remita a los integrantes del órgano ciudadano la 
síntesis informativa de fines de semana. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

Sesión 283 
11/Jul/2011 
Extraordinaria 

1/283/2011 Por unanimidad se aprobó el orden del día. 

 

2/283/2011 El consejero presidente propuso como punto de acuerdo que la petición de partida 
complementaria que se dirigirá al titular del Poder Ejecutivo con vista al Poder Legislativo a 
través de su presidencia, así como las Comisiones Legislativas de Hacienda y Presupuesto, y 
Comisión Legislativa de Derechos Humanos, sea por la cantidad de diecinueve millones 
setecientos sesenta y cuatro mil pesos, en los términos en que se desglosa en el documento 
técnico que elaboró la Dirección Administrativa, mismo que fue analizado por los integrantes de 
este consejo, y el cual incluso formará parte de la documentación que se dirija a las instancias 
señaladas. El pleno del Consejo Ciudadano aprobó por unanimidad el punto de acuerdo. 
 

Sesión 284 
18/Jul/2011 
Ordinaria 

1/284/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 
2/284/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
282.  

 3/284/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 



 
4/284/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe mensual de quejas en los 
términos expuestos por el Secretario Técnico.  

 

5/284/2011 El consejero presidente propuso al Pleno del Consejo Ciudadano, que el monto del 
proyecto de presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para el año 
2012, sea de 159´520,700.00 (ciento cincuenta y nueve millones quinientos veinte mil 
setecientos pesos), en los términos del anteproyecto de presupuesto elaborado por la Dirección 
Administrativa, el cual fue difundido y analizado y consistente en cuatro capítulos y diversas 
partidas. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

Sesión 285 
15/Ago/2011 
Ordinaria 

1/285/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 
2/285/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
284.  

 3/285/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 

4/285/2011 El consejero presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y el consejero Héctor Carlos 
Ortiz Vázquez del Mercado, propusieron la creación del comité denominado Análisis para la 
Procuración de Fondos destinados al área de Atención a Victimas del Delito de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

5/285/2011 El Pleno del Consejo Ciudadano propuso, que el comité temporal denominado 
Análisis para la Procuración de Fondos destinados al área de Atención a Victimas del Delito de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco,  se integre por: Héctor Carlos Ortiz Vázquez 
del Mercado, Sabrina Jáuregui López, Mauro Gallardo Pérez, Eduardo Francisco Mejía Lucatero 
y; a solicitud del consejero presidente, el Secretario Ejecutivo y el Jefe del área jurídica de la 
institución. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

6/285/2011 La consejera Norma Edith Martínez Guzmán propuso como punto de acuerdo, hacer 
llegar a los integrantes del Consejo Ciudadano vía electrónica la iniciativa de reforma a la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, y una vez conocido el documento, efectuar  reunión 
de trabajo el jueves 18 de agosto para definir si el órgano ciudadano emite o no un 
pronunciamiento al Congreso del Estado expresando inconformidad por el cambio que se 
pretende hacer a la denominación del Consejo Ciudadano por el de Consejo Consultivo 
Ciudadano. Con el voto de calidad ejercido por el Consejero Presidente ante el empate técnico, 
la propuesta de la consejera Norma Edith Martínez Guzmán no se aprobó. Votos a favor de la 
propuesta: Norma Edith Martínez Guzmán, Luis Cisneros Ruvalcaba, Silvia Aguayo Castillo y 
Arturo Feuchter Díaz. Votos en contra de la propuesta: Héctor Carlos Ortiz Vázquez del 
Mercado, Angélica Jazmín Soto Gutiérrez, Mauro Gallardo Pérez y Sabrina Jáuregui López. 
Abstenciones: Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. 

Sesión 286 
19/Sep/2011 
Ordinaria 

1/286/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 
2/286/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
285.  

 3/286/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 
Sesión 287 
10/Oct/2011 
Ordinaria 

1/287/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 
2/287/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
286.  

 3/287/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 

4/287/2011 El Pleno del Consejo Ciudadano solicitó al presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, se fijen en el edificio carteles informativos a la vista de los ciudadanos, 
indicando la existencia de la Contraloría Interna para cualquier inconformidad derivada de la 
atención que reciban por parte del personal de la institución. El punto de acuerdo se aprobó por 
unanimidad. 

Sesión 288 
14/Nov/2011 
Ordinaria 

1/288/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 2/288/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 



287.  
 3/288/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 

4/288/2011 El Pleno del Consejo Ciudadano propuso que el Comité Calificador para la selección 
de los ganadores al reconocimiento Francisco Tenamaxtli, se conforme por las consejeras 
propietarias Silvia Aguayo Castillo y Angélica Jazmín Soto Gutiérrez, así como el consejero 
propietario Mauro Gallardo Pérez y el consejero presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián o la 
persona que éste designe, además del Secretario Ejecutivo, precisando el respaldo del Pleno a las 
decisiones que tome el Comité Calificador. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.  

Sesión 289 
05/Dic/2011 
Ordinaria 

1/289/2011 Por unanimidad, se aprobó el orden del día. 

 
2/289/2011 Por unanimidad, se aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 
288.  

 3/289/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

 
4/289/2011 Por unanimidad, se aprobó tener por visto el informe del estado mensual de quejas 
correspondiente al mes de noviembre. 

 

5/289/2011 El Consejo Ciudadano acordó por unanimidad, que en el evento del 9 de diciembre 
de este año, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la consejera propietaria 
Silvia Aguayo Castillo forme parte del presidium y exprese un discurso en nombre de la 
sociedad jalisciense y del Consejo Ciudadano.  

 

6/289/2011 El Consejo Ciudadano acordó por unanimidad, reconformar el comité de Políticas 
Públicas, por lo que éste quedará integrado por: Carlos Ortiz Vázquez del Mercado, Eduardo 
Francisco Mejía Lucatero, Óscar Hugo Rodríguez Ceja, Araceli Sánchez Huante, Norma Edith 
Martínez Guzmán, Alejandra Cham Trewick, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián o la persona que 
éste designe. 

 
7/289/2011 El Consejo Ciudadano acordó por unanimidad, que el Comité de Políticas públicas 
elabore la propuesta de estrategia de vinculación del Consejo Ciudadano con los Ayuntamientos. 

 


