
 
 

Guadalajara, Jalisco a 22 de abril de 2020 
 
A las personas que acompaña el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C.  
A las organizaciones, aliadas y aliados  
A las financiadoras y donantes  
A las y los periodistas y medios de comunicación 
A las autoridades municipales, estatales y federales 
A la sociedad en general 
Presente 
  
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) a través de su                
Asamblea informa el cambio en la dirección ejecutiva de la organización. A partir del 2               
de abril de 2020, César Octavio Pérez Verónica concluye su periodo como Director             
Ejecutivo y comienza un periodo de co-dirección interina que asumirán Anna Karolina            
Chimiak y Denisse Montiel Flores. Considerando lo anterior, desde la fecha mencionada            
nos deslindamos de las declaraciones y acciones hechas por César Octavio Pérez            
Verónica a nombre del CEPAD. 
 
A las nuevas co-directoras interinas les deseamos la mejor de las suertes en su nuevo               
encargo y les ofrecemos nuestro respaldo en el seguimiento de los asuntos de             
operación del CEPAD, y en el desarrollo de una convocatoria para la elección y              
contratación de la nueva dirección de la organización.  
 
Agradecemos a César Octavio Pérez Verónica por su compromiso y trabajo desde el             
año 2006, el cual permitió la sustentabilidad de la organización y los resultados hasta              
ahora recogidos. Su colaboración incluyó ser miembro fundador de la organización,           
Coordinador del Área Jurídica y Director Ejecutivo. 
 
La decisión sobre el cambio en la dirección del CEPAD ocurre luego de un proceso de                
profunda deliberación entre el equipo operativo y la Asamblea. Estas deliberaciones           
tuvieron por objetivo la adopción de medidas que atiendan la necesidad de construir y              
mantener una cultura organizacional colaborativa, democrática, igualitaria, libre de         
violencia de género e incluyente, para lo cual hemos abierto un proceso de reflexión y               
trabajo que permita la re-configuración organizacional mediante otras formas de          
relación, liderazgo y gestión del poder.  
 
El interés fundamental del CEPAD es seguir trabajando por el fortalecimiento de la             
organización, de tal modo que nos permita llevar a cabo nuestros compromisos            
fundamentales con las personas a las que brindamos apoyo y acompañamiento,           
procurar un ambiente laboral sano que promueva, atienda y cuide la igualdad entre las              
personas, siguiendo distintos protocolos que guíen la acción y deliberación en nuestra            
labor.  
 
Con estas decisiones, buscamos continuar con nuestro compromiso con la defensa,           
promoción y exigibilidad de los derechos humanos en Jalisco y en México. 
 
 



 
 
Carlos Peralta Varela 
Presidente del CEPAD 
  
Paola Lazo Corvera 
Vicepresidenta del CEPAD 
 
Asambleístas del CEPAD: Teresa Gutiérrez Zúñiga, Ana Sofía Torres Menchaca, Miguel           
Bazdresch Parada, Juan Larrosa Fuentes 
 
Co-Directoras del CEPAD: Anna Karolina Chimiak y Denisse Montiel Flores, y el equipo             
operativo del CEPAD  
 
 
 


