
 

CONSEJO CIUDADANO 1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
AGENDA DE SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO 

ORDINARIA 372 

 

20 de agosto 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 371, 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. Blanca Estela Mejía López. 

Asunto: Avances y seguimiento del cumplimiento en la recomendación de la 

planta de transferencia el vigía, en Zapopan Jalisco (posible tratamiento 

inadecuado de los residuos sólidos urbanos y su destino final).  

 

Autoría: Ana Gabriela Mora Casián. 

Asunto: Seguimiento a los puntos de acuerdo de las sesiones de noviembre de 

2017 y marzo del presente año para iniciar los trabajos de revisión del 

reglamento interno de la CEDHJ y los criterios de actuación. 

 

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 

Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 
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en los temas que ocupan a dichos Observatorios. 

 

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

 

Autoría: Blanca Estela Mejía López. 
Tema: Discriminación y Violencia integral en mujeres en etapa de 
climaterio especialmente en el área de salud. 
 

Autoría: Blanca Estela mejía López. 
Tema:  Investigación de resolución emitida por la Juez Hortencia María 

Emilia Molina que paraliza las licencias en la zona inmobiliaria más codiciada 

de la Zona metropolitana de Guadalajara. 

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 septiembre de 2018, se 

realizará el día lunes 17 de dicho mes. 

Mtro. Néstor Orellana 

Téllez 

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

Téllez 

 


