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REALIZA OMBUDSMAN GIRA DE TRABAJO POR LAGOS DE MORENO

• Se reunió con autoridades municipales, universitarias y representantes de la sociedad
civil.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe
de Jesús Álvarez Cibrián, realizó una gira por el municipio de Lagos de Moreno, donde
firmó un convenio de colaboración con el alcalde, José Brizuela López, con el propósito
de promover el respeto y la protección de los derechos humanos.
Destacó que ante las circunstancias en materia de seguridad, más que nunca se
requiere sumar esfuerzos institucionales. “Invertir en la difusión y capacitación es un
tema primordial, porque es ahí donde se pueden prevenir las violaciones y es cuando se
puede hacer más eficiente un trabajo”, dijo.
El presidente de la Comisión reconoció que en esta región existe un rezago
significativo. Sin embargo, señaló que en ello radica la importancia de estos convenios,
ya que son la base para fortalecer esta labor a través de la capacitación a los servidores
públicos, principalmente, a las corporaciones policiales.
Antes de este encuentro, Álvarez Cibrián se reunió con el rector del Centro
Universitario Lagos, de la Universidad de Guadalajara, Armando Zacarías Castillo,
quien compartió con él la preocupación no sólo de la comunidad universitaria, sino de la
población, por la defensa de los derechos humanos. En este encuentro ambos asumieron
el compromiso de trabajar juntos en labores de investigación, difusión y capacitación.
Para ello, propuso organizar un foro en la materia, en donde participen autoridades,
académicos, asociaciones civiles y este organismo.
El ombudsman aceptó la invitación y se comprometió a realizar acciones concretas.
“Entendemos que la Comisión no podrá hacer el trabajo por sí sola, por lo que es muy
relevante hacer alianzas con la comunidad universitaria, las autoridades y la sociedad
civil”, indicó.
Por último, por invitación de la asociación civil Cien Por Lagos, el titular de la
CEDHJ ofreció la conferencia “Perspectivas de los derechos humanos en México”, en la
Casa de la Cultura municipal.
Esta es una de las varias giras de trabajo que se propone hacer el ombudsman por las
diversas regiones del estado en los meses de mayo y junio.
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