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CELEBRA OMBUDSMAN EL INICIO DE TRABAJOS LEGISLATIVOS PARA
ARMONIZAR LA CONSTITUCIÓN LOCAL CON LAS REFORMAS
EN DERECHOS HUMANOS


Los derechos de las mujeres, de los más defendidos en 2011, con 19
Recomendaciones: Álvarez Cibrián

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de
Jesús Álvarez Cibrián, celebró que el Congreso del Estado haya aprobado en primera
lectura la iniciativa para armonizar la Constitución local con las reformas en la materia
aprobadas el mes de junio pasado en el Congreso de la Unión.
Dijo que actualmente existen muchos casos de probables violaciones de derechos
laborales, por lo que es urgente que la Comisión pueda recibir estas quejas; con ello, Jalisco
podría convertirse en la primera entidad en hacerlo, gracias al trabajo de los legisladores.
Aunque señaló que este 2011 ha sido un año difícil en cuestión presupuestaria, el
presidente de la CEDHJ destacó que se han dado resultados importantes, como las 51
Recomendaciones que hasta este momento se han emitido, de las cuales 19 han sido sobre
los derechos de la mujer; 16, relacionadas con la procuración de justicia; 16, a favor de los
derechos de las niñas y los niños; 20 sobre seguridad pública; 5 relacionadas con el
transporte público; 4 con la educación; 2 a favor de las personas con discapacidad; 1 a favor
de los migrantes; y 2 por discriminación.
Por otra parte, Álvarez Cibrián anunció la aceptación de la Secretaría del Medio
Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), de una propuesta de conciliación para
dar respuesta a mil 148 quejas que se presentaron en 2010 por la contaminación en la zona
metropolitana de Guadalajara. Entre otras cosas, la Semades se comprometió a realizar
trabajos coordinados con 15 municipios y la Secretaría del Medio Ambiente federal para
implementar programas que combatan eficazmente este problema.
En la ceremonia estuvieron presentes, en representación del gobernador Emilio
González Márquez, el secretario de Educación, Antonio Gloria Morales; el presidente de la
mesa directiva del Congreso del Estado, Salvador Barajas del Toro; la presidenta de la
comisión legislativa de Derechos Humanos; Claudia Esther Rodríguez González; el
comandante de la V Región Militar; Genaro Fausto Lozano; la presidenta del Instituto
Jalisciense de la Mujer, Carmen Lucía Pérez Camarena; el presidente municipal de San
Pedro Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso; el representante del presidente municipal de
Guadalajara, el secretario general del Ayuntamiento, Roberto López Lara; y la consejera
ciudadana de la CEDHJ Silvia Aguayo.

En su intervención, el secretario de Educación, Antonio Gloria Morales, señaló que
el tema del respeto de los derechos humanos, sobre todo de los grupos vulnerables, ha
cobrado gran relevancia en México, y una muestra es el respaldo a los organismos públicos
dedicados a esta labor. Dijo que en Jalisco la CEDHJ ha contribuido significativamente a la
observancia de los derechos humanos como valor universal.
Reconocimiento Tenamaxtli
La CEDHJ reconoció con el distintivo Francisco Tenamaxtli a cinco activistas sociales que
por su trayectoria se han destacado en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Ellos son:


Alma Araceli Chávez Guth. Fundadora y presidenta de la Asociación de Víctimas
de Violencia Vial, AC. Su arduo trabajo como observadora ciudadana ha
trascendido en el apoyo incondicional que brinda a las víctimas que han sufrido
accidentes de tránsito y a los familiares de estas.



Raúl Hernández Alcalá. Presidente de la Confederación Mexicana de Limitados
Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, AC. Experto en temas sobre
derechos humanos de las personas con discapacidad, ha sido conferencista y
expositor en diversos foros locales, nacionales e internacionales.



María del Refugio Ruiz Moreno. fundadora y presidenta de la Asociación
Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la
Educación Básica (Asjapava). Ha sido férrea defensora de los derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia escolar.



Vicente Xicohténcatl Molina Ojeda. Actualmente funge como consejero suplente
ante el Consejo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, así como en el
Consejo Universitario de la Universidad de Guadalajara. Es un académico
comprometido con los derechos humanos en el estado de Jalisco.



María Cristina Ramírez Estévez. Fundadora y presidenta de la organización
Mujer Vital, AC, asociación creada en 2008, centrada en la capacitación, promoción
y defensa de los derechos de las mujeres amas de casa y jefas de familia, como
agente de cambio en el hogar y la sociedad.
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