ACUERDO #

00001827

~

La Defensoría
Habitantes

de los

EL DEFENSOR DE LOS HABITANTES

EN FUNCIONES

Con fundamento en los artículos 1 y 10 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de
la República de Costa Rica, No. 7319 del 17 de noviembre de 1992 y de conformidad
con lo que establecen los artículos 10 Y 11 del Reglamento de la Defensoría de los
Habitante, Decreto Ejecutívo No. 22266-J del 15 de junio de 199:3;
Considerando
1. Que la Procuraduria de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato cursó
invitación a la señora Alejandra Mora Mora para participar como ponente en las
Conferencias Magistrales, dentro del marco de la "Conmemoración
del Día
Internacional de la Mujer", a celebrarse los días 5, 6 Y 7 de marzo del 2014, en el
estado de Guanajuato, México.
2. Que el Defensor de los Habitantes en funciones, Luis Gerardo Fallas Acosta,
aprueba la participación en dicha actividad de la señora Alejandra Mora Mora,
Directora de la Dirección de Mujer, cédula de identidad 1-656-530, en razón de su
amplio conocimiento en la temática y como colaboración interinstitucional a la entidad
homóloga del Estado de Guanajuato en México.
3. Que la Procuraduría de los Derechos Humanos cubrirá los gastos de transporte
aéreo, hospedaje y alimentación de los días del Congreso.
4. Que la Defensoría de los Habitantes cubrirá los gastos de seguro de viaje de la
señora Mora Mora del 5 al 9 de marzo del presente año, impuesto de salida y
traslados internos en Costa Rica.
5. Que la señora Mora Mora saldrá del país el 5 de marzo y regresará el 9 de marzo del
presente año.

Por lo tanto, Acuerda;
Primero. Que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
cursó invitación a la señora Alejandra Mora Mora para participar como ponente en las
Conferencias Magistrales, dentro del marco de la "Conmemoración del Día Internacional
de la Mujer", a celebrarse los días 5, 6 Y 7 de marzo del 2014, en el estado de
Guanajuato, México.
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Segundo: Que el Defensor de los Habitantes en funciones, Luis Gerardo Fallas Acosta,
aprueba la participación en dicha actividad de la señora Alejandra Mora Mora, Directora
de la Dirección de Mujer, cédula de identidad 1-656-530, en razón de su amplio
conocimiento en la temática.
Tercero: Que la Procuraduría de los Derechos Humanos
cubrirá
transporte aéreo, hospedaje y alimentación de los días del Congreso.

los gastos de

Cuarto: Que la Defensoría de los Habitantes cubrirá los gastos de seguro de viaje de la
señora Mora Mora del 5 al 9 de marzo del presente año, impuesto de salida y traslados
internos en Costa Rica.
Quinto: Que la señora Mora Mora saldrá del pais el 5 de marzo y regresará el 9 de
marzo del presente año.
Comuníquese.mil catorce. -Lui
en funciones.

José, a las catorce horas del veintiocho de marzo del dos
lIas Acosta, Defensor de los Habitantes de la República,
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PaY m2áú> lÍe {á yresente Ocurso
dirijo a usteá a efecto
lÍe extenáerCe una coráíaC invitacíón para que nos acorty1añe
como Ponente en {as Conferencias .'MagístraCes que esta
Institución que yresíáo aYganíza lÍentro lÍe{ marco lÍe {á
"Conm2moración lÍe{ 'JJíaInternacionaC lÍe {á .'Mujer»a cef.éGrarse
(os áias 5, 6 Y '77£e marzo lÍe{ 2014. 'In e{ estacúl lÍe (juanajuato,
.'México.
'
La intervención que usteá tenáría en éstas, sería con {á
Conferencia .'Magístra[ ''IguaCáaá lÍe Género», en esyera lÍepolÍer
contar con su presencia, para yolÍer u[timar lÍetalres respecto a su
víeYe, lÍejo a su áísposicíón como áatos lÍe contacto, {á Líe.
(ja6ríe{a :HernánlÍez Yalites, COaYdinaáora lÍe{ Centro 'Estata[ lÍe
'JJereclios :Humanos a {á cuenta lÍe correo eCectróníea:
{Jliernanáez@cCerecliosnuroanos{Jto.aY{J.mx.
Sin otro partícu{ar. quediJ lÍe usted; ayrovecnandO {á
ocasíón f.é fiago lreBar un afectuoso sa{uáo reiterándOCe £ás
seguríáaáes efe mi consiáeracíón áístinguiáa.
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Webmail- Read Message

Recibe un saludo, te envío dos propuestas de itinerarios para que los analices y me hagas saber cual de los dos elijes
para hacer tu reservación.

UC. ALEJANDRA MORA MORA.

PROPUESTA 1.

l.lMORA MORNALEJANDRA MRS
1 AM 657 04MAR
SAN JOSE / MEXICO 0700 1022
1242 134
2 AM 134 04M R
MEXICO 1 LEON
09MAR
LEON / MEXICO
1635 1740
09MAR
MEXICO / SAN JOSE 2134 0030

09MAR

PROPUESTA 2.

1.lMORA MORA/ALEJANDRA MRS
1 AM 657 05MAR
SAN JOSE / MEXICO 0700 1022
1242 1341
.2-Af\U,34-05J'llAIL MEXlCO / LEON
lo~5J:74íJ
3 AM 131 08MAR
LEON 7 MEXlCO
4 AM 656 08MAR
MEXICO / SAN JOSE 2134 0030

09MAR

Gracias y estamos en contacto.

Lic. Gabriela Hernández Valdés
Centro Estatal de Derechos Humanos.
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.
Francisco de Sixtos #792
Col. Moderna
Irapuato Gto.
(01-462)6-27-67-51
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