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El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad) es una organización civil sin
fines de lucro y que trabaja por la construcción de una sociedad democrática que garantice el
respeto de los derechos humanos.
Si quieres hacer donaciones o colaborar como voluntaria o voluntario, comunícate a nuestras oficinas:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad):
Calle Francisco I. Madero 836.
Colonia Americana Oriente CP. 44160.
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono y fax: +52 (33) 36134066.
Correo electrónico: defensa@cepad.org.mx
Página electrónica: www.cepad.org.mx
Blog. cepadorg.blogspot.mx
Facebook: Cepad Ac
Twitter: @CEPAD_AC

