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“LA COMISIÓ% CERCA DE TI” E% GUADALAJARA ATIE%DE 7 QUEJAS Y
25 ORIE%TACIO%ES

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Carlos
Manuel Barba García, y los visitadores del organismo recibieron 7 quejas en contra de
diversas autoridades estatales y municipales por presuntas violaciones de derechos
humanos, y proporcionaron 25 orientaciones jurídicas sobre asuntos en los que no tiene
competencia dentro del programa “La Comisión Cerca de Ti”. Además, se impartió un
curso-taller de capacitación en derechos humanos dirigido a 12 representantes de
colonos.
En esta ocasión, en su cuarta jornada, la CEDHJ instaló de 11:00 a 14:00 horas en el
Parque 18 de marzo, ubicado en calle Gómez de Mendiola número 700, entre la 58 y la
60, un módulo de atención para recibir quejas en contra de servidores públicos, brindar
orientación jurídica cuando no haya competencia en el caso, divulgar la cultura de los
derechos humanos e informar sobre las actividades cotidianas.
Las quejas presentadas por colonos de esta zona del municipio de Guadalajara fueron en
contra de: la Inmobiliaria de Interés Público del estado, el jefe de departamento de
Ingresos del ayuntamiento de Guadalajara, Pensiones del estado, Obras Públicas de
Guadalajara, contra el Secretario de Gobierno, la dirección de Espacios Abiertos del
ayuntamiento de Guadalajara y la Secretaría de Educación.
El recuento total de estas cuatro jornadas de trabajo arroja 29 quejas y 123
orientaciones. Así como 97 personas capacitadas.
Las autoridades señaladas en las inconformidades han sido el Instituto Mexicano del
Seguro Social, la Secretaría de Vialidad y Transporte, la Dirección de Seguridad Pública
del Estado, las direcciones de Obras Públicas, de Seguridad Pública y de Ecología del
Ayuntamiento de Tonalá; la Procuraduría General de Justicia del Estado, y la Secretaría
de Educación del Estado; la Secretaría de Salud; la Comisión de Planeación Municipal
de Tlaquepaque, la Dirección de Regularización de Predios del Ayuntamiento, el
presidente municipal de Tlaquepaque, el Departamento de Ingresos del Ayuntamiento
de Guadalajara, Pensiones del estado, Espacios Abiertos del Ayuntamiento de
Guadalajara, la Inmobiliaria de Interés Público del estado y el propio Secretario de
Gobierno.
La próxima semana “La CEDHJ Cerca de Ti” instalará su módulo de atención en
Tonalá, en la Plaza de la Delegación Zalatitlán, calle Juárez número 100 cruce con
Niños Héroes.

