
 

 

1 PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
ENTRE LA COMISIÓN Y LOS CIUDADANOS, ORGANISMOS 
PÚBLICOS, SOCIALES, O PRIVADOS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

1.1 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS  

 

 

 

Primera Sesión Ordinaria de la RED de Vinculación Laboral. El pasado 25 
de Enero  del año en curso se realizó esta Primera Sesión Ordinaria con la 
presencia del Mtro. Gerardo Rodríguez, Delegado Federal de la STPS,  
teniendo como sede el Auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco, Colonia Americana, con la participación del Dr. Eduardo Sosa 
Márquez, Primer Visitador General de esta Comisión, destacado en primer 
término el tema de que el cuestionario, dentro del conteo o censo 2020 quiere 
excluir el tema de cuestionar si hay o no personas con discapacidad en el 
hogar censado, siendo esto una falta grave en términos de progresividad de los 
derechos humanos de personas con discapacidad, ya que dentro de el tema 
importante de tener un conteo real de personas con discapacidad es 
fundamental respaldar con información fidedigna el número que nos muestra el 
INEGI, se contó con la presencia de personal de dicho instituto y se realizaron 
acuerdos en el sentido de revertir dicha intención. En segundo término se 
realizó por parte del Mtro. Néstor Orellana una presentación  a la RED, del 
Observatorio Estatal para Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quedando 
de conocimiento de los asistentes la información referente a los ejes de este 
observatorio así como su conformación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reunión de Trabajo para la Instalación de la Mesa Técnica sobre 
discapacidad. El pasado 12  de Enero se realizó esta sesión de trabajo en las 
instalaciones del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, 
CESJAL, en donde destaca la integración y el conocimiento de las bases bajo 
las cuales se instalará esta mesa Técnica, las comisiones que la componen y 
se comentó sobre su instalación, quedando esta para el día 21 de Febrero del 
presente en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara, 
evento importante en el cual se solicita la presencia de nuestro presidente el 
Dr. Alfonso Hernández Barrón. Esta comisión de derechos humanos estará 
trabajando en la comisión de accesibilidad y establecimos el compromiso de 
replicar por correo electrónico a nuestra base de datos de Organizaciones 
Civiles la invitación al evento de instalación, es importante comentar que se 
pretende que esta mesa no sea una más, se busca que coadyuve y tenga 
como función importante coordinar esfuerzos y llevar a cabo sinergias.   

 

 

XI Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos  
Locales (COPECOL). El pasado día 26 enero del año en curso se realizó en 
Expo Guadalajara, Salón Jalisco, se llevo a cabo esta Décima Primera 
Plenaria, destacando la participación del Presidente de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Lic. Luis Raúl González Pérez, con la presencia de 
nuestro presidente, con el desarrollo del tema de los Retos en materia de 
Derechos Humanos, misma que fue presidida por el  Mtro. Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, además de la presentación de un panel sobre la Política 
Distributiva en México, teniendo como punto principal el aseguramiento de un 
“mínimo vital”, siendo este un tema de debate cada vez mas importante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conmemoración del Día Internacional de las víctimas del Holocausto. El 
pasado 27  de Enero  se realizó este evento en las explanada del cerro de la 
reina en Tonalá Jalisco,  con la presencia de Rodolfo Pila Reyes, Tastoán 
Mayor y representante de la comunidad indígena de Tonalá Jalisco, así como 
nuestro presidente el Dr. Alfonso Hernández Barrón y el presidente de la 
Comisión Estatal Indígena de Jalisco Oscar Hernández Hernández. Dentro 
del marco del Día Internacional de Conmemoración de Víctimas del 
Holocausto, es que se rindió tributo a las víctimas, a través del reconocimiento 
de la lucha de la comunidad indígena de Tonalá por la defensa de su territorio y 
sus derechos indígenas desde el siglo XVI a la fecha. Se realizo una 
representación de “La Jugada de los Tastoanes”, misma que conserva y 
guarda la misma comunidad para no olvidar éste pasado, presente y futuro de 
la lucha, en la jugada se vive el momento de la guerra ante la llegada de su 
invasor, quien busca apoderarse de las tierras y encuentra a guerreros 
enardecidos que, sin temor alguno, se enfrentan a Santiago Apostol, según el 
mito de la iglesia católica, este santo ayudo a Nuño a mutilar y asesinar a miles 
de indígenas que, l terminar la batalla, yacían muertos en Tonalá, Zalatitán, 
Coyula y Tetlán.   

   

 

 


