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Oscar Daniel Carrión Calvario

municiPal de Salula, Jalisco

presidente:

conducto reciba un cordiaI saludo de mi Parte Y del doctor Alfonso Hemández Barrón,

rle la Comisión Estatal de Derecho s Humános. Ahora bien, hago de su conocimiento que

de ene¡o de 2019, se emitió la Recomendación l/2019, Por ta violación del derecho a la legalidad

el debido cumPlimiento de la functón pública, el derecho a la vida y los derechos de

anterior acuñado de las actuaciones que integran el expediente de queja citado en la parte

derecha, en la que se Pronunció a manera de peiición el punto siguiente:

única. Que a través de sus respectivas áreas de protección civil, instruyan la supervisión de

todas las escuelas que se encuentrán en sus demarcaciones y se realicen dictámenes técnicos

#los;; r;l.Jaln'"n iu,.onaitiones de seguridad en que se.e¡cuentran los inmuebles que

::r;;"];;",i";;;iinr"n,*io a" ii"rgo, y piopongun lai medidas de atención adecuada para

earantizar la seguridad de todas r"t pé"*iJt v "'iti 
que hechos como el documentado en la

[r.sent" r.soluiión welvan a ocurrir'

respuesta al único Punto petitorio, acuso rec ibo de su oficio 7 45l2}l9 del24 de junio de 2019'

el cual anexó el dictamen e inventario técnico de las condiciones actuales en las que se

las instituciones educativas dentro de I municipio a su cargo, así como las propuestas

garantizar la seguridad de todas las Personas, con el fin de evitar accidentes posteriores, stn

argoyprevloaem itir pronunciamiento en cuan to al cumplimie nto, deberá de remitir las

ias con las que acredite que las ProPuestas de medidas de seguridad realizadas Por

ión Civil fueron cabalmente satis fechas, por los directores o encargad os de dichas

ones.

vado de todo lo anterior, se solicita que dentro del término de diez días hábiles, contados

de la notificación del Presente. remita las constancias necesanas con las que acredite

o en su caso el cumpl lmlento al único Punto Petitorio que le fue dirigido.

peticiones se realizan de conformidad con los artículos 70' 71 fracción III y 71 bis' de

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos'

otro particular por el momento, quedo de us
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