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LA CEDHJ I VITA A CA DIDATOS AL GOBIER O DEL ESTADO A
PRESE TAR SUS PROPUESTAS SOBRE LA DEFE SA DE LOS
DERECHOS HUMA OS
•

En el mismo acto el ombudsman les dará a conocer los temas más preocupantes en la materia

Por acuerdo del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDHJ), el presidente de este organismo, Carlos Manuel Barba García, invitó a la
candidata y candidatos al gobierno de Jalisco a un acto, en el que se les darán a conocer los
temas más preocupantes en materia de derechos humanos en el estado, de acuerdo con la
experiencia institucional, y además tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas
sobre el tema. La actividad será el próximo lunes 5 de junio, de 10:00 a 12:00 horas en el
salón de usos múltiples de la Comisión.
En el documento enviado a los candidatos de los diferentes partidos políticos, el
ombudsman explicó que el principal objetivo de esta actividad es involucrar la defensa y
promoción de los derechos humanos en las políticas públicas de la agenda de la próxima
administración del estado.
De igual manera, por ser la CEDHJ un organismo público, autónomo e imparcial,
les dio a conocer que el programa se ceñirá al formato aprobado por el propio Consejo
Ciudadano, y que a continuación se presenta:

 El evento no estará abierto al público, por lo que solamente podrán estar presentes
los candidatos y hasta dos de sus colaboradores, medios de comunicación,
consejeras y consejeros, así como directores de área de la Comisión.
 Los candidatos tendrán 10 minutos para presentar sus propuestas; el orden de
participación se determinará mediante sorteo realizado previo al acto y ante la
presencia de ellos.
 Solamente podrán hacer uso de la palabra durante el evento el conductor del acto,
los candidatos, y el presidente de la CEDHJ, tal y como lo establece el programa.
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