Boletín num. 65/03
Guadalajara, Jalisco, 27 de noviembre de 2003
Colonos de San Martín de las Flores en Tlaquepaque reciben visita de la CEDHJ
Dentro del programa La Comisión Cerca de Ti, personal de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco recibió en total cinco quejas en contra de autoridades
municipales por presuntas violaciones de derechos humanos y proporcionó 18
orientaciones jurídicas sobre asuntos en los que no tiene competencia.
Esta es la sexta ocasión en la que los visitadores de la CEDHJ se acercan a las colonias
alejadas de la sede. Ahora el módulo de atención se ubicó en la plaza Plan de Ayala de
la delegación de San Martín de las Flores de Abajo en Tlaquepaque, de las 11:00 a las
14:00 horas, con la intención de 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 esta zona presentaron tres quejas en contra del Ayuntamiento de
Tlaquepaque: una en contra de un agente del ministerio público de Ahualulco del
Mercado, Jalisco. Al módulo se presentó un representante de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos con un escrito a favor del diputado
electo Manuel Villagómez, en contra de quien resulte responsable por su detención,
presuntamente arbitraria.
En las seis zonas visitadas por la CEDHJ desde que inició este programa se han
recabado 45 quejas, 178 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 Tlaquepaque; 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 tendrá lugar en la plaza de la delegación de Santa Ana Tepetitlán,
entre las calles Morelos y Guadalupe Victoria en Zapopan, el 4 de diciembre de las
11:00 a las 14:00 horas.

