Boletín núm. 87/12
Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2012
FIRMA CEDHJ CONVENIO CON NUEVE ALCALDES DE LAS REGIONES
SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR
•
•
•

Realiza ombudsman gira de trabajo en Autlán de Navarro
Se lleva a cabo primer encuentro con OSC de la región
Cambia de sede la oficina regional de la Comisión

Durante su gira de trabajo por el municipio de Autlán de Navarro, el presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, firmó un convenio de colaboración con nueve alcaldes de las regiones Sierra de
Amula y Costa Sur, quienes se comprometieron a difundir, promover y garantizar los
derechos humanos, a través de diversas acciones de capacitación y programas de
difusión, así como a cumplir con todas las resoluciones que emita la Comisión.
El ombudsman del estado señaló que el convenio se da en respuesta a la reforma
constitucional de derechos humanos que se realizó en junio del año pasado a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece la obligación
que tienen todas las autoridades, sin excepción, de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
Añadió que, con base en la responsabilidad constitucional que tienen las
autoridades, se ha invitado a los gobiernos municipales a asumir de forma pública el
compromiso de llevar, de manera conjunta con la CEDHJ, una serie de programas de
divulgación de la cultura de respeto a los derechos humanos.
Álvarez Cibirán también anunció el primer diplomado en materia de derechos
humanos en la región, el cual estará abierto tanto a servidores públicos de los diversos
municipios, como autoridades estatales, líderes de organismos de la sociedad civil,
académicos y la población en general. El programa tendrá como sede el Centro
Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, puntualizó.
Los alcaldes que suscribieron el convenio fueron los de Autlán de Navarro,
Cihuatlán, El Grullo, El Limón, Ejutla, Juchitlán, La Huerta, Tecolotlán y Tonaya.
Reunión con OSC
Como parte de las actividades programadas durante la gira de trabajo por el municipio,
se llevó a cabo el primer encuentro con organismos de la sociedad civil de la región, con
el objetivo de establecer mesas de diálogo y comprometerse a trabajar de manera
conjunta a favor de los derechos humanos de los más desprotegidos.
El titular de la CEDHJ se mostró complacido al ver la participación de los
líderes expertos de la región Sierra de Amula y Costa Sur, y celebró su trabajo a favor
de distintos grupos vulnerables como son la niñez, mujeres, adultos mayores y personas
con discapacidad.

Esta reunión forma parte del programa de vinculación que lleva a cabo la
Comisión, cuyo objetivo es capacitar a servidores públicos y a la sociedad civil
organizada y fomentar una cultura de prevención de violaciones a los derechos
humanos. A decir del ombudsman local, la capacitación en la materia es sinónimo de no
violaciones.
A la reunión asistieron alrededor de 15 líderes de organismos de la sociedad civil
de diversos municipios, entre ellos, representantes de CIRIAC, AC; Puertas Abiertas,
AC y Albergue para ancianos de Autlán, AC; entre otras.
Cambia de sede la oficina regional
El presidente de la CEDHJ también encabezó el acto inaugural, con motivo del cambio
de sede de la oficina regional Sierra de Amula y Costa Sur, en Autlán de Navarro.
La nueva oficina, que atiende asuntos relacionados con quince municipios de la
zona, se encuentra en Independencia 1159, colonia Centro, frente a las instalaciones del
CUCSur. El número telefónico es el 013173824498 y el visitador encargado del
despacho es Germán Cuevas Curiel.
En el acto inaugural estuvo presente el alcalde del municipio sede, Fernando
Morán Guzmán; así como el consejero ciudadano de la Comisión, Raúl Isaías Ramírez
Beas; el visitador regional adjunto de la oficina regional; la presidenta municipal de
Atengo, Griselda Arias Moreno; el presidente municipal de Casimiro Castillo, Víctor
Manuel Olguín Flores; el presidente municipal de Cihuatlán, Roberto Gallardo Ruiz; la
presidenta municipal de El Grullo, Adriana de la O Robles; el presidente municipal de
El Limón, José Guadalupe Chávez; la presidenta municipal de Ejutla, Andrea Michel
Santana; el presidente municipal de Juchitlán, Ricardo Rangel Fletes; el presidente
municipal de La Huerta, Carlos Román Ramírez Núñez; el presidente municipal de
Tecolotlán, Juan León Gil; el presidente municipal de Tonaya, Roberto García Santa
Ana; así como síndicos y regidores de diversos municipios de la región; líderes de la
sociedad civil organizada y representantes del Centro Universitario de la Costa Sur.
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