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OMBUDSMAN INVITA A ALCALDE DE VALLARTA A MESA DE DIÁLOGO
* Participó en los trabajos del X Congreso Estatal de Jueces del Estado de Jalisco
El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián invitó al presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos
Peña, a tener una mesa de diálogo para abordar los pendientes en materia de derechos humanos y dar cumplimiento a
conciliaciones y Recomendaciones que están pendientes.
“Hago un llamado respetuoso al actual presidente municipal de Vallarta para que podamos estar en esa mesa
de diálogo y podamos de una vez por todas resolver”, manifestó luego de participar en el X Congreso Estatal de
Jueces del Estado de Jalisco en ese municipio.
El presidente de la CEDHJ señaló que los casos registrados como pendientes tienen que ver con la seguridad
pública y el medio ambiente. “El tema del vertedero del Magisterio, que ameritó Recomendación en 2008, que aunque
se procedió al cierre, es un proceso que aún sigue generando afectaciones a la sociedad, a los vecinos, a las
instituciones y es un asunto prioritario”, señaló.
Álvarez Cibrián ofreció cursos de capacitación a los servidores públicos de Vallarta, ya que la mayor parte de
las violaciones de derechos humanos que se cometen son por omisión. Dijo que su respeto es un asunto de
corresponsabilidad, en el que las autoridades y la sociedad deben intervenir.
“Falta capacitar más a los servidores públicos, porque nosotros advertimos que la mayor parte de la violación
de los derechos humanos de Vallarta y de Jalisco se cometen por omisión, porque no los conocen. ¿Cómo van a
garantizarlos si no los conocen? Este es un tema prioritario”, numeró.
Con la conferencia “Los derechos humanos en México, una visión global”, el presidente de la CEDHJ abrió
los trabajos del X Congreso Estatal de Jueces del Estado de Jalisco. Insistió en lo importante que es aplicar la
jurisprudencia de otros países, los tratados internacionales y convenciones en materia de protección de los derechos
humanos en México en el ámbito de la impartición de justicia.
El acto, inaugurado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, fue
organizado por la Asociación de Jueces del Estado, que preside Guillermo Siordia Romero.
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