Boletín 98/04
Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto de 2004

LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, LA DIRECCIÓN DE PARQUES
Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO TAPATÍO Y LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AUTORIDADES SEÑALADAS ANTE LA CEDHJ

Visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), y el
presidente del organismo, Carlos Manuel Barba García atendieron a habitantes de la
colonia el Rosario en Guadalajara dentro del programa La Comisión Cerca de Ti este
jueves de 11:00 a 14:00 horas, en donde se recibieron tres quejas y se brindaron once
orientaciones.
Un vecino se inconformó en contra de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de
Guadalajara, pues al lado de su domicilio hay una herrería que provoca ruidos excesivos. A
pesar de que en repetidas ocasiones ha reportado esta irregularidad en la dependencia, no se
ha solucionado el problema. Pidió apoyo para que además se verifique el uso de suelo en
esa zona habitacional.
Un ex trabajador de una empresa al que no se le ha entregado su reparto de utilidades
denunció a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado su
situación, y a la fecha el jefe del área de Inspección del Trabajo no ha dado respuesta.
Dos vecinos se quejaron de que la Dirección de Parques y Jardines del ayuntamiento de
Guadalajara no ha retirado dos árboles localizados fuera de sus casas que están en peligro
de caerse. Esta solicitud la habían hecho directamente al Presidente Municipal de
Guadalajara, Emilio González Márquez, en un miércoles ciudadano. Piden se investiguen
las causas por las que no ha sido atendida su solicitud y si existe omisión por parte de la
autoridad antes mencionada.
Once vecinos más recibieron orientación sobre asuntos en los que la CEDHJ no tiene
competencia; las instituciones a las que se canalizaron fueron, la Procuraduría de Defensa
del Trabajo, la Procuraduría General del Estado, y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El jueves 19 de agosto la CEDHJ instalará su módulo de atención en la plaza principal de
Puente Grande en Tonalá de 11:00 a 14:00 horas.
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