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El Consejo Consultivo Ciudadano es un órgano colegiado encabezado por 
el Presidente de la Comisión, cuya Secretaría Técnica recae en la titular de la 

Secretaria Ejecutiva como Secretaría Técnica y que está integrado por seis consejeros 
propietarios y dos suplentes, entre cuyas atribuciones, se pueden mencionar el conocer 
y opinar sobre todas las disposiciones necesarias para el debido funcionamiento de 
la Comisión, el velar y promover el respeto irrestricto de los derechos humanos, así 
como, orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos humanos.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Comisión, cuando menos una vez al mes se 
realizan Reuniones de Consejo.

En ellas, los Consejeros Propietarios son informados acerca de las actividades 
realizadas por la Comisión, acerca del avance presupuestal, de los Proyectos de 
Presupuesto y, en su momento, del Informe Anual de Actividades, acerca de todo 
lo cual hace observaciones, comentarios y propuestas que tienen como finalidad 
mejorar las acciones emprendidas por la institución del Ombudsman nayarita.

En esta sección del Informe 2012-2013 se da cuenta de las reuniones que se llevaron 
a cabo a lo largo del periodo.

Durante los 5 años del transcurso de esta administración se realizaron 53 sesiones 
ordinarias de consejo, 1 extraordinaria.

Año No. de SeSioNeS

2009 9 sesiones ordinarias

2010 11 sesiones ordinarias

2011 11 sesiones ordinarias

2012 12 sesiones ordinarias y una extraordinaria

2013 10 sesiones ordinarias al cierre del informe en el mes de octubre.

El consejo consultivo ciudadano esta integrado por ciudadanos de reconocido 
prestigio, integrado por las siguientes personas.

•   CoNSejeroS ProPietArioS

Lic. en Enfermería María Arcelia Santos Padilla
Mtro. Salvador Madrigal Martínez
Lic. Fidel Roberto López Pérez
Lic. en Informática. Tutupika Carrillo de la Cruz
Lic Raúl Barron López
Ing. Heriberto Ramírez Magallanez

•   CoNSejeroS SuPleNteS

Dr. Celso Valderrama Delgado
Mtra María Martha Martínez 


