Boletín 88/04
Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2004
ALCALDES DE 12 MUNICIPIOS FIRMARÁN COMPROMISOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS EN AMECA
Alcaldes, regidores y directivos de 12 administraciones municipales de la región Valles,
participarán en la primera etapa de las Jornadas Municipales que organizará el próximo
jueves de 10:00 a 13:00 horas la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)
en la casa de la Cultura de Ameca, en donde los primeros ediles firmarán una declaración
de compromisos en materia de derechos humanos ante el presidente de este organismo,
Carlos Manuel Barba García, como testigo de calidad.
El programa de Jornadas Municipales inició en noviembre de 2003 con el propósito de
elaborar un diagnóstico para identificar factores de riesgo de posibles violaciones de
derechos humanos en 25 municipios cuyos pobladores no presentan quejas ante este
organismo o éstas son mínimas.
Como parte de las actividades del próximo jueves, se expondrán los avances del programa,
así como los factores de riesgo en los municipios o áreas de mejora, en los rubros de
administración de justicia, seguridad jurídica, seguridad pública, servicios generales,
atención de la violencia intrafamiliar y participación ciudadana.
Los funcionarios de Tala, San Marcos, Teuchitlán, San Martín Hidalgo, Ahualulco de
Mercado, Guachinango, Etzatlán, San Juanito de Escobedo, Talpa de Allende, Ameca,
Mixtlán y Mascota participarán en mesas de trabajo en las que discutirán temas
relacionados con la seguridad jurídica (aprobación y vigencia de reglamentos, cobro de
multas por faltas administrativas, visitas de inspección, responsabilidad patrimonial);
seguridad pública (detención arbitraria, integridad, incomunicación, salud, establecimiento
de la figura de Juez Municipal y Consejo Paternal, cateos y visitas domiciliarias ilegales);
derechos económicos, sociales y culturales (seguridad social de personal del ayuntamiento,
pensiones del estado); grupos vulnerables, y participación ciudadana.
El objetivos de estas mesas de trabajo es que se establezcan acuerdos claros y concisos por
cada municipio, con fecha estimada de cumplimiento y formas de comprobación de éste.
El secretario ejecutivo de la CEDHJ, Pablo Navarrete Gutiérrez, ofrecerá una plática sobre
“El gobierno municipal y los derechos humanos”.
Con el programa Jornadas Municipales la CEDHJ ha reforzado su presencia en las
poblaciones más alejados y con ello ha mejorado los canales de comunicación con las
autoridades municipales.
Entre los factores de riesgo en común encontrados en estos municipios destacan: la falta de
un juez municipal que resuelva la situación jurídica de los detenidos por infracciones
administrativas; la carencia de un área de inspección para giros restringidos (los permisos

se autorizan sin los requisitos legales); exiguos recursos económicos e infraestructura
limitada para la prestación de servicios básicos; desconocimiento de atribuciones y
facultades de el Consejo Paternal, y falta de capacitación a policías.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
hace una cordial invitación a los medios de comunicación
que deseen cubrir las actividades de las
Jornadas Municipales en Ameca

el próximo jueves 15 de julio
La salida será a las 8:00 horas de las instalaciones de la Comisión, en
Pedro Moreno 1616
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Es indispensable que a más tardar mañana martes
13 de julio nos confirmes tu asistencia al teléfono
36 69 11 13, en la Dirección de Comunicación
Social, con el fin de programar con oportunidad el
transporte.
Atentamente
Fela Regalado Ángel
Directora de Comunicación Social

