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Guadalajara, Jalisco a 16 de Agosto de 2022 

 
 
LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
Presidenta Municipal del Gobierno de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Presente       
                      
    
Aprovecho la ocasión para saludar y por este conducto me permito informar a usted que 
por parte del COPIIJAL estamos llevando a cabo el Proyecto "Cultura de la Denuncia y 
Mecanismos de Protección para casos de discriminación a personas en situación de 
discapacidad", derivado de la convocatoria del Programa de Fortalecimiento Institucional 
de Atención a Víctimas de Discriminación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. 
 

Este proyecto permitirá generar la vinculación con autoridades de municipios, Instituciones 
educativas, Organizaciones Civiles que agrupen o atiendan personas en situación de 
discapacidad, familiares y amistades de personas con discapacidad, y primordialmente a 
las personas que viven en situación de discapacidad, a quienes se les ofrecerá capacitación 
para fomentar la cultura de la denuncia, darles a conocer el Mecanismo de Atención 
Primaria a Víctimas de Discriminación así como los mecanismos de protección de sus 
derechos humanos para fomentar una cultura de paz.  
 

Los temas de capacitación gratuita que ofreceremos son: Derechos Humanos, 
Discriminación, Lenguaje no discriminatorio, así como Mecanismos de Denuncia y 
Protección y la información general sobre el proyecto. 
 

Por tal motivo, nos gustaría proponerle llevar a cabo este importante evento en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, el 13 de Octubre de 10 a 12:30 hrs.  El número de personas 
que esperamos participe es de por lo menos 50. (se anexa resumen del proyecto y 
requerimientos).  
 
En caso de aceptar nuestra invitación, agradeceremos nos envíen el escudo del Municipio 
para elaborar un fyer de difusión. 
 
Me reitero a sus órdenes quedando atenta de su amable respuesta.  
 
 

A T E N T A M E N T E 

Violeta Magdalena Azcona Reyes 
Representante legal  
Del COPIIJAL 

 


