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CON NUEVE OFICINAS REGIONALES, LA CEDHJ INICIA UNA ETAPA
DE MAYOR ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD: OMBUDSMAN


Felipe Álvarez Cibrián confió en que a corto plazo la Comisión complete la
regionalización con oficinas en el Sureste y Sierra de Amula

En la inauguración de la oficina región Valles, con sede en Tequila, el presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, señaló que se ha iniciado una etapa de mayor acercamiento con la sociedad y con
autoridades de municipios de todo el estado, con el fin de prevenir violaciones a los
derechos humanos y garantizarlos.
En presencia de los consejeros ciudadanos Silvia Aguayo Castillo, María Alejandra
Cham Trewick, Luis Cisneros Ruvalcaba, Mauro Gallardo Pérez, Eduardo Francisco Mejía
Lucatero y Raúl Isaías Ramírez Beas, el ombudsman se dijo satisfecho por haber cumplido
un objetivo planteado desde el propio Consejo Ciudadano.
Aunque indicó que todavía faltan dos sedes para atender las regiones Sureste y
Sierra de Amula –que por el momento están a cargo de las oficinas Sur y Costa Sur–,
confió en que será a corto plazo cuando se pueda concretar este proyecto y así completar la
regionalización.
Previo a la inauguración de la novena oficina, el presidente de la CEDHJ se reunió
con representantes de organizaciones de la sociedad civil de la región y del área
metropolitana de Guadalajara, para conocer sus necesidades y comprometerse a trabajar en
conjunto para fortalecer la cultura de respeto de los derechos humanos.
Más tarde, Álvarez Cibrián encabezó la firma de convenios de colaboración
institucional con los presidentes municipales de Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca,
El Arenal, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, San Juanito de Escobedo y Tequila.
La nueva oficina está ubicada en la calle Toluca 190, colonia Los Triángulos; estará
a cargo del maestro Jorge Barrios Zamora y brindará atención a los municipios antes
mencionados.
En total, son nueve las oficinas de la CEDHJ fuera de la zona metropolitana de
Guadalajara:





Norte, con sede en Colotlán.
Altos Norte, con sede en Lagos de Moreno.
Altos Sur, con sede en Tepatitlán de Morelos.
Ciénega, con sede en Ocotlán.







Sureste-Sur, con sede en Zapotlán el Grande.
Sierra de Amula-Costa Sur, con sede en Autlán de Navarro.
Costa Norte, con sede en Puerto Vallarta.
Sierra Occidental, con sede en Mascota.
Valles, con sede en Tequila.

Alcalde se compromete con osc
No obstante que la CEDHJ no tiene competencia en asuntos entre particulares, ante el
planteamiento hecho por una organización de la sociedad civil de la región, el ombudsman
pidió al presidente municipal de Ahualulco de Mercado, José Francisco Mora Oaxaca, su
intervención en el caso de la organización Casa Mayor Casa Social para Adultos Mayores,
ya que está a punto de ser desalojada.
El alcalde aceptó revisar la situación del organismo y gestionar su permanencia en
esa finca, así como a ayudarlos con la construcción de otro espacio en el terreno que
previamente se les había donado.
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