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LA CEDHJ RECIBIÓ OCHO QUEJAS E* CO*TRA DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓ*

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Carlos
Manuel Barba García, y los visitadores del organismo recibieron en total 10 quejas en
contra de diversas autoridades estatales y municipales por presuntas violaciones de
derechos humanos, y proporcionaron 37 orientaciones jurídicas sobre asuntos en los que
no tiene competencia, esto dentro del programa La Comisión Cerca de Ti. Además, se
impartieron pláticas de derechos humanos a 13 habitantes de la zona, principalmente
mujeres, y a 15 niños.
En la quinta jornada, la CEDHJ instaló de 11:00 a 14:00 horas en la plaza de la
delegación Zalatitán, en la calle Juárez número 100 colonia Zalatitán, un módulo de
atención para recibir quejas en contra de servidores públicos, brindar orientación
jurídica, divulgar la cultura de los derechos humanos e informar sobre las actividades
cotidianas.
Los colonos de la zona se quejaron principalmente en contra de la Secretaría de
Educación del Estado, pues 8 de las 10 quejas que se levantaron fueron en contra de la
mencionada autoridad, otra en contra de un agente el ministerio público y una más en
contra de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá.
En las cinco zonas visitadas por la CEDHJ desde que inició este programa se han
recabado 39 quejas, 160 orientaciones y se han impartido cursos de capacitación a 125
personas.
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, 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 de
Talquepaque, 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, la
Secretaría de Gobierno, y la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá.
La próxima visita se llevará cabo en la plaza Plan de Ayala de la delegación de San
Martín de las Flores de Abajo, en el municipio de Tlaquepaque, el 27 de noviembre de
las 11:00 a las 14:00 horas.

