
 

 

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL 
 
 
Estimado Ciudadano, por medio del presente COMUNICADO les informo, que la Relatoría Especial 
de Derechos Humanos, de las Mujeres y la Igualdad de Género, está pasando por un proceso de 
progresividad, de ahí que, hacemos de su conocimiento que la información pública fundamental, que 
ésta, como sujeto obligado, tiene a bien anunciar dentro del Portal de Obligaciones de Transparencia, 
específicamente en el artículo 13, punto 1, fracción XIX, cuya fuente de origen es el siguiente 
localizador uniforme de recursos (URL) https://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.asp, y que es 
relativa a AL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO, EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, es información que a partir del 01 de agosto del 2022, nos encontramos en 
la identificación, evaluación, análisis y definición, de las acciones a emprender respecto al nuevo 
diseño de ejecución y coordinación transversal, que esta Relatoría, habrá de considerar a efecto de 
elaborar las políticas públicas que la administración 2022-2027, tenga a bien dar seguimiento con 
relación a “la promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres y la igualdad 

de género”, razón por la cual, con base en lo que antecede y acorde al artículo 86Bis, punto 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta 
información, respecto al periodo que va de agosto 2022, a la fecha, no ha sido generada. 
 

Sin embargo, no obstante, lo anterior, doy cuenta que, no haremos cambios con respecto a las 
políticas o regulaciones que actualmente se anuncian dentro de nuestro portal web, por ello, si tienen 
alguna duda al respecto nos puede contactar al número 33 3669 11 01 ext. 159  o a través del correo 
electrónico relatoria@cedhj.org.mx. 
 

En mérito de lo anterior, tengo a bien informarles en observancia con la transparencia y la 
rendición de cuentas. Sin más por el momento, me despido no sin antes reiterarles mi consideración 
y afecto de siempre. 
 
A T E N T A M E N T E 
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