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ATENTA Y VIGILANTE LA CEDHJ DE LOS NIÑOS DE JALISCO PROCEDENTES DE LA GRAN
FAMILIA: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
 El sistema DIF Jalisco garantiza que les brindará el apoyo necesario
La CEDHJ permanece atenta y vigilante respecto a los menores de edad de esta entidad federativa procedentes
del Albergue La Gran Familia de Zamora Michoacán, informó el presidente de la CEDHJ; Felipe de Jesús
Álvarez Cibrián.
De manera coordinada el DIF estatal y la institución verifican la reintegración de los menores de edad con
sus familias, mediante el establecimiento de una ruta crítica y vigilando el interés superior de la niñez.
El DIF Jalisco se comprometió a brindar apoyos de diferente naturaleza a los menores de edad, como
atención médica, psicológica y educativa, así como alimentación y vestido, por el tiempo que sea necesario, de
los cuales la CEDHJ estará vigilante.
Niñas y niños procedentes de Michoacán fueron derivados a la Casa Hogar Cabañas y al albergue Villas
Miravalle. Del grupo de 48 menores de edad, solo algunos han retornado con sus familias, por lo que el DIF se
compromete a localizar a familiares y en caso de proceder, presentar denuncias por posible abandono.
La CEDHJ desde la semana pasada inició de oficio el acta de investigación 47 /2014, con el fin de
verificar la fecha y el número de menores enviados a albergues de otras entidades, tanto por el DIF Jalisco como
por los sistemas municipales, por lo que se esperan informes de estos organismos a la CEDHJ, dijo por su parte
Luis Arturo Jiménez Jiménez, director de Quejas de la institución.
Entre los menores procedentes de Michoacán se encuentra el menor de edad, internado en el albergue La
Gran Familia, de la Recomendación 1/14, dirigida al DIF Jalisco, por el que la CEDHJ, solicitó atención integral
a favor del infante, al Consejo Estatal de Familia, al advertir abandono institucional.
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