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ACUERDO 61/31BIS/17

EL INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Presidente Municipal
y el licenciado Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General
del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
93 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de
Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del
Ayuntamiento celebrada el día 18 de mayo de 2017, se aprobó el
acuerdo municipal número A 61/31BIS/17, relativo a la iniciativa
de acuerdo con carácter de dictamen del Presidente Municipal
Enrique Alfaro Ramírez y de los regidores María Guadalupe Morfín
Otero, Juan Francisco Ramírez Salcido, Sergio Javier Otal Lobo,
Alfonso Petersen Farah y Bernardo Macklis Petrini, para exhortar
al Congreso del Estado de Jalisco, para que en el próximo proceso
de elección del Presidente o Presidenta de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco, CEDHJ, se realice apegado a los
principios de máxima publicidad, legalidad, transparencia,
participación social y rendición de cuentas además de invitar a la
población para informarse de los requisitos para dicho cargo, que
concluyó en los siguientes puntos de

ACUERDO MUNICIPAL:

Primero. Se instruye al Secretario General envíe atentos oficios a nombre de
este Ayuntamiento, con la copia de esta iniciativa, donde exhorte al Congreso del
Estado de Jalisco, para que el próximo proceso de elección del Presidente o
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, CEDHJ, se
realice con plena legitimidad y apegado a los principios de máxima publicidad,
legalidad, transparencia, participación social y rendición de cuentas.

Segundo. Se instruye al Secretario General a efecto de que a su vez gire
instrucciones a la Dirección de Comunicación Institucional para que se publique
dentro de la Gaceta Municipal de Guadalajara y en todos los medios de difusión
disponibles, ya sea electrónicos o impresos, una síntesis de esta iniciativa y el
contenido del artículo 25 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
a efecto de que la ciudadanía pueda conocer los requisitos para poder aspirar al
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cargo de Ombudsman del Estado de Jalisco y participar en su próximo proceso de
elección.

Tercero. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General
de este Ayuntamiento, a girar toda la documentación necesaria para el
cumplimiento del presente acuerdo.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique,
divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido el día 19 de mayo de 2017, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México.

(Rúbrica)
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA

(Rúbrica)
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SECRETARIO GENERAL
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LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 25.- El Presidente de la Comisión deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser originario del Estado de Jalisco o haber residido en él durante los últimos
cinco años;

III. No haber desempeñado cargo dentro de la administración pública federal,
estatal o municipal durante los dos últimos años anteriores al día de la
designación;

IV. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad al día de su nombramiento;

V. No haber sido condenado por delito doloso, ni haber resultado responsable por
violaciones a los derechos humanos en alguna de las recomendaciones emitidas
por un organismo público de defensa y protección de los derechos humanos;

VI. Tener título preferentemente de abogado o licenciado en derecho o, en su
caso, de carrera afín con conocimientos suficientes en materia de derechos
humanos y del sistema jurídico normativo vigente en el Estado de Jalisco; y

VII. Tener título preferentemente de abogado o licenciado en derecho o, en su
caso, de carrera afín con conocimientos suficientes en materia de derechos
humanos y del sistema jurídico normativo vigente en el Estado de Jalisco;

VIII. Gozar de buena reputación entre la ciudadanía por su reconocida probidad,
honestidad y capacidad; y

IX. No ser dirigente de ningún partido político o agrupación política, cuando menos
cinco años antes a la fecha de su elección.
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