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RENDIRÁ ÁLVAREZ CIBRIÁN SU PRIMER INFORME COMO PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE OMBUDSMAN
• El marco será la Asamblea General de la FMOPDH, en Nuevo Vallarta

El presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos (FMOPDH), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, rendirá su primer informe
semestral de actividades ante la Asamblea General Ordinaria de dicho organismo, que
se efectuará en Nuevo Vallarta, Nayarit, este jueves 9 y viernes 10 de septiembre.
En la inauguración de la reunión de ombudsman estarán presentes el gobernador
de Nayarit, Ney González Sánchez; el presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva; el subsecretario de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús
Zamora; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Jorge Armando
Gómez Arias; el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Manuel Narváez
Robles; así como todos los ombudsman del país.
Una vez declarado el quórum legal para la instalación de la asamblea, Álvarez
Cibrián rendirá su informe ante los miembros de la Federación.
Posteriormente, el primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero,
presentará los avances de las Jornadas Nacionales por la Cultura de la Legalidad y los
Deberes de las Personas; y el director general de Quejas y Orientación de la CNDH,
Máximo Carvajal Contreras, dará a conocer el Sistema Nacional de Alerta de Derechos
Humanos.
El segundo y último día de trabajos, la Comisión de Derechos Humanos de
Campeche compartirá con los demás miembros la metodología para el Mecanismo de
Atención y Seguimiento al tema de Explotación Sexual y Laboral Infantil; y se definirán
las fechas, sedes y contenidos de los talleres regionales para los visitadores. También se
tocarán diversos temas de derechos humanos que los presidentes de las comisiones y
procuradurías del país pondrán sobre la mesa.
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