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Guadalajara, Jal., 21 de marzo 2023 
 
Signan convenio para contribuir en el desarrollo de una cultura de paz, respeto, 

promoción, protección y defensa de los derechos humanos, la Presidenta de la 
CEDHJ y el Presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. 

 

Con el objetivo de contribuir en el desarrollo de una cultura de paz, respeto, 
promoción, protección y defensa de los derechos humanos, la Presidenta de la 
Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez González y el 

Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora, firmaron 
un convenio de colaboración.   
 

La titular de la defensoría estatal, señaló que para la Comisión es prioridad capacitar 
al personal de gobiernos municipales en temas de derechos humanos para prevenir 

posibles violaciones: "Estamos comprometidos por seguir trabajando no solamente 
en la defensoría de los derechos humanos, sino a través de la secretaría ejecutiva, 
generando convenios para seguir trabajando en la capacitación y sensibilización. 

Tenemos que ir trabajando todos los días para que los servidores públicos tengan 
un conocimiento general sobre lo que son los derechos humanos". 
 

Agregó que al ser Tlajomulco de Zúñiga uno de los municipios con mayor crecimiento 
poblacional del Área Metropolitana de Guadalajara, personal de la CEDHJ realizará 
visitas periódicas, previamente acordadas, en oficinas municipales donde se brinda 

atención a las y los usuarios para salvaguardar los derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad, lo anterior, con el objetivo de verificar el irrestricto 
respeto a la dignidad. 

 
Por su parte el Presidente Municipal, Salvador Zamora Zamora, refirió que para 
garantizar los derechos humanos de las y los Tlajomulquenses, se creó en el 

municipio la dirección de Derechos Humanos y la de Cultura de Paz y Gobernanza: 
"Tlajomulco se pone a la vanguardia en promover y en erradicar que se sigan 

vulnerando los derechos fundamentales de las personas, en fomentar un municipio 
más justo, igualitario y en eso nos hemos concentrado". 
 

En lo que va de la actual administración, la CEDHJ ha firmado convenios con los 
municipios de:  Autlán de Navarro, Guadalajara, Villa Purificación y Tlajomulco de 
Zúñiga.  


