
 

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  

 

Primer Congreso para el Impulso y Generación de Políticas Públicas para 
la Inclusión y Participación de las Personas con Discapacidad en el 
Estado de Jalisco. El pasado 23 de Agosto del año en curso, se realizo el 
Congreso antes señalado en el que esta Comisión participo y presentó por  
parte del Dr. Juan Carlos Páez Vieyra el tema: “Ejercicio y garantía de los 
Derechos de las personas con Discapacidad”. Evento realizado en el salón 
Camichines del Hotel Camino Real, dicho evento duró dos días con la 
exposición de diferentes temas consistentes en la problemática y propuestas 
del tema de  los derechos de las personas con discapacidad y como esto debe 
ser plasmado en políticas públicas para evitar violaciones a sus derechos. 
Estamos en espera de la memoria del Congreso. 

 
 
 
 
Conversatorio con el Mtro. Luis Cayo Pérez Bueno Rodríguez, Presidente 
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI 
El pasado 23 de Agosto a las 4:00 p.m. en las instalaciones del Consejo 
Económico y Social CESJAL, se llevó a cabo un conversatorio con el Mtro. 
Luis Cayo, en donde se vertieron diferentes comentarios de la realidad 
Española en el Tema de Discapacidad, destacando; la discapacidad llega a 
alcanzar un10 %, en regiones 1 de cada 5 hogares hay  algún tipo 
discapacidad, representa la minoría de las más numerosas, este Comité 
Español trae la agenda Política de la discapacidad,  estableció que la 
discapacidad es una situación no resuelta de Derechos Humanos, comenta que 
a través de casos, hay que ponerle cara a la violación de los derechos de 
persona con discapacidad, como dato relevante la cuota de empleo de PD en 
empresas o gobierno con más de 50 personas es 7% / Gobierno 5%, por 
demás interesante la experiencia Española. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Reunión de Trabajo con la Dirección General de Educación Especial Zona 
12.  El  Pasado 29 de Agosto a las 14:00 hrs., como resultado de un encuentro 
en el Congreso  sobre Políticas Públicas para la Discapacidad, se realizo una 
reunión con la Mtra. María Luisa Chitica y la Mtra. Yanneth Bautista de la Zona 
12 de Educación Especial, de la Secretaria de Educación Pública Federal en la 
oficina de la Secretaria Ejecutiva, dentro del marco de una vinculación entre 
ambas instituciones se dio el desarrollo de tres acciones;  capacitación para 
algunas áreas en temas que ellas manejan. Solicitan de nuestra parte 
Capacitación a la Zona 12 en cuanto a los derechos humanos y de orientación 
a los padres de familia, en cuanto a herramientas con las que se cuentan de 
apoyo en esta Comisión y facilitar un espacio de retroalimentación y 
orientación, con el área de quejas para poder canalizar casos de la naturaleza 
antes descrita, que permita que se dé tanto el apoyo por vía formal de queja, 
como con la Zona12, pero la idea es que se en toda la ZMG.  

 

 

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. El pasado 30 de Agosto del año en 
curso se realizó en las nuevas instalaciones de Instituto, calle San Ernesto 
3561 colonia Jardines de San Ignacio del Municipio de Zapopan, la  Sexta 
Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, misma que fue 
presidida por la  Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel Presidenta del Instituto 
Jalisciense del Adulto Mayor. Se destaca la aprobación por parte de esta junta 
de algunos trámites de Desincorporación Patrimonial de bienes muebles y 
transferencia entre partidas y capítulos presupuestales, así como la emisión de 
la Convocatoria para apoyo a casas de día y asilos, además del reporte de los 
eventos del mes del adulto mayor.  

 

 

 

Mesa de Seguridad y Justicia S.O.S. JALISCO. El pasado 30 de Agosto se 
realizó la sesión mensual de esta mesa en el Centro Cultural “El Refugio”, 
dentro del Patio Central del Museo “Pantaleón Panduro”. Esta sesión,  contó 
con la presencia del Licenciado Ariel Alejandro López Cadena, 
SECRETARIO TÉCNICO, como anfitrión y la Presencia de la Presidenta 
Municipal de Tlaquepaque, la Lic. María Elena Limón y con la asistencia de 
diferentes Comandantes de corporaciones de seguridad pública municipal, 
miembros de la iniciativa privada, miembros del poder legislativo y del poder 
judicial, en donde se expusieron varios temas, como la presentación del reporte 
de las mesas de trabajo en sus diferentes temas como; prevención, estrategias, 
sensibilización en contra de la violencia y el abordaje de temas de seguridad 
pública , como tema principal se presentaron las estrategias concretas que han 
dado resultado en Seguridad Pública de Tlaquepaque, en una amplia zona de 
periférico y la carretera a Chapala, en donde han combinado las actividades 
deportivas y de integración con éxito para bajar los índices delictivos en la 
zona.  



 

 

 

Reunión con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolecentes, SIPINNA. El pasado 31 de Agosto en las instalaciones de esta 
CEDHJ se realizo una reunión de trabajo con la visita del Mtro. Juan Manuel 
Regalado, Secretario Ejecutivo del SIPINNA, en esta reunión se presentó por 
parte del personal de esta institución la propuesta que trabajo que esta por ser 
aprobada por el pleno de la sesión de este organismo y que en base a la 
Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes, contiene 7 
diagnósticos, 38 estrategias, 159 líneas de acción y 154 indicadores, se 
comento sobre los indicadores específicos que esta Comisión tiene que cumplir 
y lo que esto representa para  la institución,  además se destacó que una meta 
ambiciosa de este organismo es crear un padrón único de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


