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17 Coordinación de Seguimiento
Recomendación: 1/2019

Qteia:8642120171Ül
Oficio: JCSG/20 I 3/2019

Guadalajara, Jalisco, i5 de mayo de 20i9

¡rÍ I

r icenciado Oscar Daniel Ca¡rión Calvario

íresidente municipal de Sayula, Jalisco

Distinguido Presidente:

PoresteconductorecibauncordialsaludodemiparteydeldoctorAlfonsoHemándezBarrón'
1,."i¿"nt. de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora bien, hago de su conocimiento.que

li;ü""";;;óió. r""ái io un comendación 1/2019,porlaviolacióndelderechoalalegalidad

;'ffir#;;iá;úil;;;pltuilnto de la tunción públióa, el derecho a la vida v los derechos de

i",lira]" *i.¡- acuñado de las actuaciones que integran el expediente de queja citado en la pafe

rrp.¡r] á"áU, 
"n 

la que se pronunció a manera de petición el punto siguiente:

Unica.Queanavésdesusrespectivasáreasdeproteccióncivil,instn'ryanlasupervisiónde
todas las escuelas qu. ," .n"uJnr.n en sus demárcaciones y se realicen dictamenes técnicos

¿n los oue se evalúen las condiciones de seguridad en que se encuentran los inmuebles que

;;ñ];"Ii.;r;n inventario Ae riergos y p:ropongan las medidas de atención adecuada para

;il;;;,.grridad de todas las pársoias y'eritar que hechos como el documentado en la

presente resolución vuelvan a ocurrir'

En respuesta al único punto petitorio, acuso recibo de su oficio 234120119 del l0 de mayo de

,Zój-S,-á"¿i*t" 
"l 

cuai aceptá et rinico punto petitorio emitido en la presente recomendación,

;il65 ¡; señalar el habei girado senáas ináicaciones a la Dirección de P¡otección Civil' a

efecto de que realice las acciones para su debido cumplimiento'

Derivado de todo lo anterior, se solicita que dentro del térmi¡o de diez dlas hábiles, contados

. p"t¡t-Jj ,"tfficación dei presente, rémita las constantias necesarias con las que aoredite

avances o en su caso el cuurpiimiento al único punto petitolio que le fue dirigido.

Estas peticiones se realizan de conformidad con los artículos 70, 71 fracción III y 7l bis' de

la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos'

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

Aten

Juan Ca¡los Gómez
ión de SeguimientoAbogado adscrito a la Coo

\

pedro Moreno 1616 colonia Americana, cP,i14160, Guadalajara, Jalisco 'fel'y tax3(f,911

lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj'org'mx
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