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Boletín Núm. 31/18
Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo de 2018
Presenta la CEDHJ su informe de actividades ante la Federación de Estudiantes Universitarios
•

Se abordó además el tema de la Recomendación General que trabaja en materia de seguridad pública

“Vengo a rendir cuentas”. Así inició el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,
Alfonso Hernández Barrón, ante el Consejo Metropolitano de la Federación de Estudiantes Universitarios
(FEU), su presentación del informe de actividades 2017 de esta defensoría, que se realizó en las
instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de
Guadalajara.
Explicó que la CEDHJ está entablando diálogo con distintos actores sociales para que conozcan lo
realizado por este organismo, y que un sector importante en este ejercicio de transparencia son las y los
estudiantes.
Hernández Barrón dio a conocer a los integrantes de la FEU las acciones a favor de la protección de
los derechos humanos. Resaltó la repercusión de que los jóvenes se involucren en conocer la labor
institucional. “Veo una FEU proactiva, pronunciándose por los problemas que hay en la sociedad, que
puede ser una aliada estratégica para la defensa de los derechos humanos de las personas”.
Durante su presentación abordó temas como las quejas recibidas durante 2017, las orientaciones
jurídicas proporcionadas, y las autoridades estatales y municipales señaladas con más frecuencia. Habló
sobre las medidas cautelares dictadas, así como el número de Recomendaciones emitidas y la reparación
del daño que obtuvieron las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El titular de la CEDHJ propuso al presidente de la FEU, Jesús Medina Varela, iniciar un programa
de vinculación que incluya difusión y actividades de capacitación en materia de derechos humanos, así
como recorrer los planteles de la Universidad de Guadalajara para “sembrar la semilla de los derechos
humanos en toda la comunidad universitaria”.
Por su parte, Medina Varela reconoció el trabajo que ha realizado la CEDHJ luego de la queja que
interpusieron por la falta de seguridad pública alrededor de los centros universitarios y preparatorias de la
UdeG y que derivó en la muerte de un estudiante de preparatoria en agosto de 2017. Habló del proceso de
trabajo que se ha llevado a cabo en torno a este caso y que va a concluir en la emisión de una
Recomendación General en materia de seguridad, que dará a conocer en los próximos días y que cuenta
con la participación de este organismo estudiantil, académicos y alumnos de universidades privadas.
Este ejercicio de rendición de cuentas que realiza el presidente de la Comisión se realizará también
en las distintas regiones del estado. El próximo 15 de marzo se reunirá con representantes de organismos
de la sociedad civil. Cabe recordar que este informe de actividades ya se presentó ante los tres poderes del
Estado y ante el pleno del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal).

