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CEDHJ PROPICIARÁ REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DEL ALTO
COMISIONADO DE LA ONU Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
•

El objetivo es consolidar un vínculo entre los defensores y defensoras de derechos
humanos que trabajan con la Comisión y el organismo internacional

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de
Jesús Álvarez Cibrián, se comprometió durante la reunión mensual con representantes de
organizaciones de la sociedad civil, a invitar al representante de la Oficina en México del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el objetivo de consolidar un
vínculo y fortalecer el trabajo de protección de defensores y defensoras de derechos
humanos.
Esta inquietud surgió luego de que el primer visitador de la CEDHJ, César Orozco
Sánchez, realizó una exposición en torno a la Declaración sobre el Derecho y el Deber de
los Individuos, los Grupos y las Instituciones, de Promover y Proteger los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, Universalmente Reconocidas.
Asimismo, hizo un ejercicio de revisión sobre el cumplimiento de estos derechos,
como la libertad de asociación, expresión y debate, entre otros, y recordó que la Comisión
ha impulsado la constitución legal de las organizaciones defensoras, lo que a su vez ha sido
una de las preocupaciones del Alto Comisionado.
El ombudsman también informó que antes de la reunión la Comisión ofrecerá un
taller especial para profundizar en el tema y que los integrantes de las organizaciones
tengan más conocimientos y herramientas que les permitan llevar a cabo una sólida defensa
de los derechos humanos en mejores condiciones para ellos.
Firman convenio
El encuentro de este mes también fue el marco para la firma de un convenio de
colaboración entre el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
mediante su división TEC Milenio, la CEDHJ y representantes de los organismos ahí
reunidos, con el propósito de que tanto personal de la Comisión como agremiados de las
organizaciones de la sociedad civil, obtengan becas para cursar la preparatoria en línea.
Este beneficio se concretó tras la petición de la Fundación Jalisco Construye, de
coadyuvar con las personas, sobre todo de grupos vulnerables, que por distintas
circunstancias no han podido terminar sus estudios.
Agradecen intervención de la CEDHJ
Al darle seguimiento a los asuntos abordados en la reunión anterior, los representantes de
diversas organizaciones dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad y adultos

mayores, agradecieron al ombudsman las medidas cautelares solicitadas para suspender el
trámite de la credencial única para la obtención de transvales y al mismo tiempo pidieron
que se vigile de cerca el cumplimiento de estas. Advirtieron que si las autoridades revierten
esta acción, convocarán a una gran manifestación para conseguir que se cancele
definitivamente.
Por último, Saúl Cotero Bernal, presidente del Consejo Ciudadano de Movilidad
Urbana y Políticas Públicas, AC, que agremia a 35 organizaciones de la sociedad civil,
entregó un reconocimiento a Álvarez Cibrián por el apoyo que ha brindado a dicho
organismo durante su primero año de trabajo en beneficio de la sociedad.
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