
 

CONSEJO CIUDADANO 1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
AGENDA DE SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO 

ORDINARIA 368 

16 de abril de 2018 

18:00 p.m. a 20:30 p.m. 

Sede de la CEDHJ 

Sala de Consejo 

 

 

 

Propuesta de Orden del día 

 
 

                                                                                                                                                                                          
1. Lista de asistentes y declaración de quórum.  Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 

 
2. Aprobación de la propuesta de orden del día. Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 

 
3. Lectura y aprobación de la minuta y acta correspondiente a la sesión 

ordinaria 367, por parte de las consejeras y consejeros titulares y suplentes 

en funciones de titulares que asistieron a ella. 

Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 

 
4. Comentarios al informe de actividades de la Secretaria Ejecutiva. 

 

 
5. Comentarios al informe mensual de quejas y estado procesal de las 

mismas. Dr. Eduardo Sosa Márquez  

 
6. Informe por parte del presidente de temas de trascendencia. 

 

• Informe financiero de la CEDHJ. 

• Informe de avances de gestión de la CEDHJ. 

Dr. Alfonso Hernández 

Barrón 

6:40-6:55 p.m. 
7. Seguimiento de asuntos pendientes. 

 

Autoría: María del Socorro Piña Montiel. 

Asunto: Definir fecha y hora para reunión del Observatorio Ciudadano para 

temas de discapacidad. 

 

Autoría: Ana Gabriela Mora Casián y Esperanza Loera Ochoa 
Tema: Observatorios ciudadanos de Niñez y Mujeres (analizar los acuerdos en 

que se aprobó de origen la conformación de los Observatorios Ciudadanos de 

Niñez (9/353/2017) y Mujeres (13/356/2017), con el fin de que se pueda incluir 

a más organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el trabajo en los 

temas que ocupan a dichos Observatorios, y que el Pleno del Consejo considere 

aprobar la inclusión de Libertad Padilla, hija del fallecido Rogelio Padilla Díaz, 

para que ocupe el espacio que éste dejó en el Observatorio Ciudadano de 

Niñez). 

 

 

Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 



 

CONSEJO CIUDADANO 2 

6:55-7:25 p.m. 
8. Propuestas de temas a tratar. 

 

No hubo. 

Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 

7:25-7:35 p.m. 
9. Anuncios y descanso. Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 

7:35-8:25 p.m. 
10. Temas para conocimiento del Consejo. 

• Posicionamiento de la CEDHJ en redes sociales. 

• Se recuerda que la sesión ordinaria del mes de mayo de 2018, se 

realizará el día lunes 21 de dicho mes.  

 

Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 

8:25-8:30 p.m. 
11. Cierre de sesión. Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 

 


