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FIRMAN CEDHJ Y ASOCIACIÓN DE EXPRESIDENTES EMPRESARIALES
CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Con el fin de crear estrategias para preservar el respeto de los derechos humanos en el
estado, particularmente prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Asociación Mexicana
de Expresidentes Empresariales (Amexe) AC, firmaron un convenio de colaboración
institucional, en el cual se comprometieron a crear medidas positivas y compensatorias
a favor de todas las personas y grupos vulnerables dentro del sector empresarial y ante
las diferentes instancias públicas, privadas y sociales.
La firma tuvo lugar en el Club de Industriales de Jalisco y fue encabezada por el
presidente del Consejo Directivo de la Amexe, Salvador Cuevas Magaña, y el titular de
la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
Entre los compromisos asumidos sobresalen: establecer contacto con
instituciones académicas y organismos internacionales para generar acciones conjuntas
de investigación, educación, promoción, difusión de los derechos humanos y la no
discriminación, así como el respeto a la diversidad y el ejercicio de la tolerancia.
Asimismo, editar publicaciones y diseñar actividades de capacitación y difusión para
promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social.
La Amexe divulgará entre su personal y público en general el respeto de los
derechos, garantizando su conocimiento y pleno ejercicio, en todas las formas posibles,
así como brindar apoyo logístico y mantener los mecanismos de intercambio.
Por su parte, la CEDHJ promoverá la colaboración de funcionarios de la
asociación en los espacios de difusión en que participe, de modo especial a través de los
medios de comunicación.
Para el cumplimiento del convenio, ambas instituciones acordaron integrar una
Comisión de Evaluación y Seguimiento, la cual estará constituida por un representante
de cada una de ellas. Entre las funciones de dicha Comisión está el de reunirse
periódicamente para evaluar los resultados.
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