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C.P. Marla Pé¡ez Enríquez
Presidenta Municipat de Chiqülistlín

Distinguida presidenta:
Luego de enviarle un cordial sarudo, hago de
su conocimiento que el 3 de noviembrc der 2o20,
la comisión Estatal de Derechos }lumaios Jalia";i¡EóHJi:
emitió la Rccomendación senerat
2/2020porviotación de los derechosa ra.regaridad

flsica

y

presidenc¡a@chiquilistran.Sob.mx

Comisión Estatal.

v

*-ñoá¿¡r¡¿iü;

ffidfi"i,:#L

;-ú ü;; a un r.curso judiciar efectivo.
*"t iío adjunto ar correo erectrónico
en ros términos der",
articulo 126 der Reglamenro rnterior de ra

seguridad personar, ar trato. diño,
Recomendación que se acompaña al p-resente

En razón de que en la documental expedida, obra
información reservada y confidenciar, de
conformidad con los articulos 99 del Riglamánto
i"t"¡"r ¿" l" comisión Estatal de De¡echos
Humanos Jalisco;2r y 22 fracción,
yl ,t: g r"v J" iÁpLncia v Acceso a ra Información
Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipios,
b
en resguardo, transferencia y
almacenamiento de la documemacion, se
sírva a pÁ*á"ill auro. q"" en ellos se ventila¡r.

.;ilitá;""

Por lo que, en cumplimicnto a los principios.de
inmediatez, mráxima protección a las víctimas
y
debida diligencia' se le hace de.su conocimiento
dicha resolución par¿ que dentro del termino

de diez díss hábiles se pronuncie sobre

l*;1"tta_t§#riza

I"

u""ptu"i¿;;;;áJl"rnirrr*

con tundamento en lo dispuesto por et arículo
72, párrafo segundo de

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para
cualquier duda de lo antes expuesl.o

Atcntarnento

F
Coo

Pa¡edes
de

Pedro Moreno 161ó, colonia Americana, C P MT60, Guadataiara,
Jatiscp. TeL
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de la,s mujere¡,

negrules las acciones destinadas a prevenir, atender,
investigar y
-o
sanciona¡ los diferentes
tipos de violencia;

El Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
vida Libre
Violencia
del Estado de Jalisco:

de

Artículo 6' Las dependencias para garanüzar el respeto
irrestricto a los derechos de las
-- ''
mujeres víctimas de cualqüeitipoáe viorencia
seáaiado por la
Ley, debe¡¡eni--

L Asesorar y atender por personal profesional,
capacitado y sensibirizado en er tema a
aquellas mujeres víctimas de la vioiencia que
iolitiÁ orientación o

*-

II. Tener espacios ffsicos idóneos y con privacidad para
dar atención

violencia;

"*r"

a ras víctimas de

III' Celebrar convenios con los scctores púbrico y privado,
asi como con los organismos
de.la sociedad civil para dar proteccióí inm"aiátl
u rL mujeres vicümas dc violencia
y él sus hijos e hijas, así como atención y rehabiliración
médica y psicológica; y

IV'

Establecer de manera conjunta con las autoridades judiciales
y administrativas ros
mecanismos operativos y normativos para eliminar
en el Estado la
casos de violencia contra mujcres.

idr"id; ; i;,

De acuerdo a los anteriores est¿indares de aplicación jurídicos
rerativos ar
derecho de una vida libre de violencia para
lás mu¡"."s, ," upr."lu lr" árá
población

pertenece a un grupo en situacibn de desventaja,.n
a*a. p."'uut.á
condiciones discriminatorias, ,amadas categorías
sosplchosas
Jr
de sus libertades fundamentales.
", ..¡*.i.io
Esta comisión observa esta situación en particular
en la contextualización de ra
violencia institucional que pueden g"r,"á las autoridades
públicas,
son
125 gobiemos municipales, a través de la falta
de infraestn¡ctura v
-los
cambios de pnácticas administrativas en
la incorpor..i¿;
dentro de las cárceles municipales destinados .*.lurirr,nurte
para

á*;;;;

d;";J]";;;ffi":
las.ú.;;;

detenidas por alguna falta administrativa; por lo
cuar, se revictimizan los
patrones convencionales de los derechos
humanos de las mujeres, ;;;;;
ellas son potencialmente vulnerables al ser objeto
d. air..ru. ,iot""u p".
parte de los varones detenidos, así como
de los mismos elementos oe segrriáJ
municipal adscritos a ras cárceres municipales.
También po.
mínimas condiciones infraestructurales rasierdas
"ur"*ia.u ru,
municipares a".tin"á",
i*
mujeres infractoras, en donde se quebranta ra privacidad
de reariz¿r sus
Pedro Moreno 1616, otonia Americana, Cp ¡14160, Gua dalajara, Jatisco. TeL
y Fax.35 5669 1101, tada sin cofo 01 800 201 8991 www.cedhj.org.mx
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necesidades fisiológicas indispensables, obstaculizando en ello el trato
digno de
las mujeres que habitan y transitan en la entidad.

Fs así que se requiere una implementación integral de ras poríticas púbricas
intemas de los 125 ayuntamientos, en donde selontempleia perspectiva
de
género dentro de la administración municipal, en estricto
sentidb en el acceso
de la justicia administrativa de los gobiernos; incluyendo además la
valoración

de las diversas expresiones de géneros no binarios que integran ra población
de
la diversidad sexual, quienes en casos recurrentes suelén ser víctimas de
diversas agresiorres por parte de las personas detenidas y de los mismos

servidores públicos; sobre ello, este organismo ha documentuao
un gr*
aumento de crímenes de odio dirigidos a esta población históricamlnte
discriminada.
3 '2.2. La tortura que generan ras condiciones
de riesgo en ras c¿írceles
municipales y ias deficiencias en los procesos de atenciói médica y j;rii"i;
administrativa

Asimismo, en las investigaciones realizadas en er presente documento
se
exponen diversas situaciones de riesgo que pueden generar
actos de toftura y
maltrato, mismas que afectan la dignidady pueden derivar en violaciones
a los
derechos humanos de las personas privadás'de ra libefad,
como la carencia de
jueces municipales, médicos psiiólogos y de personar
de custodia con
perspectiva de género durante las 24 horas, deficiencias materiales
y de higiene
de las instalaciones donde se alojan, irregularidades durante la
imposiciín de
sanciones administrativas, falta de capacitación de los
responsables de las áreas
de arresto en materia de prevención a la tortura y maltrato.

El articulo

la constitr¡ción política de los Estados unidos Mexicanos,
menciona las obligaciones para todas las autoridades de los tres niveres
de
gobiemo, entre otras las de promover, respetar, proteger y
garantizar los
derechos humanos, así como, prevenir, in.,resti ja., ,*r"io* y
reparar
violaciones a derechos fundamcntales. Asimismo, á"orro"" que
toda p"oon"
Eoz,a de los derechos y de los mecanismos de garantías, estabiecidos tJ"t" p"i
la carta magna como por los tratados intemiionales de derechos
¡umáos
1o de

suscritos y ratiñcados por México.

PEdro Moreno 1616, cotonie Ame¡icana, Cp 44160, Guadataiara,
JaLisó. TeL

y Fax. 11 3ó69 1101, tada sin costo 01 800 201 g991, wwwcedh
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Lo anterior se menciona, para. dejar en claro que cualquier

encuentra privada de ra ribertad en una cárcel
municipar
protección de sus derechos humanos por parte
A. U.
estos centros de detención.

persona que se

l"-.i*i-"
uut¡á¿;;;;;.
ioruá a.

El compromiso de prevenir Ia torhrra, contraído por
nuestro país como Estado
parte de la convención contra.ra To¡tura y
oi.o, Tratos L p"n", c*"io,
Inhumanos_ o Degradantes, así como
¿" ,u-proto"olo Facurtativ.,
promover Ia observancia de ros instrumentos
intemacionales sobre
humanos a partir de los más altos estándares
ae p.ot"o"iOn.

;;ü.
;¿;ñ,

La comisión Nacional de los Derechos Humanos
destacó que de acuerdo con
el criterio establecido por la corte Int"."-u¡."r"

il;;;,];,
É;in.

de Derechos
tratos crueles, inhumanos o degradantes,
están comprendidos dentro del
genérico

"malos tratos", er cual debe éntenders"'en er sentido
incluyendo, entre otros aspectos, Ia detención
'ná";*p;;,
en condiciones
materiales

inadecuadas.33

Por ello, personal de la comisión Estatal
de Derechos Humanos Jarisco rearizó
visitas a los separos de los.l25 municipios qr.
iri"gon el estado de Jalisco,
mediante las cuales se recopiló y verificá
nroÁ""]án."rativa a las condiciones
materiales de estos espacios y ie ras acciones qr"
i-pt"-.rtan las autoridades
para garantirar los derechos humanos
de ras personas privadas d" l" rib;;áDichas visitas fueron realizadas. de manera pi.r"i,iuu
y no reactiva, es decir,

no fueron originadas con motivo ¿" unu'riolu.¡*
de derechos humanos
consumada,

sino a fin de evitar dichas
-violaciones, entre e,as, al derecho a no
ser objeto de toúura y los malos tratos.ia

]J INFORME 2/2018
DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA SOBRE
LUGARES OC PNTVNC¡ÓN DE LIBERTAD
óEPE-NDENJñ'IOS r¡¡,. AYLNTAMIENTOS
EUE
ESTADo
DEL
euERÉrARo^.
gira"it
oT

DE

^

-

""lfi,J,,'

'

" 5 abril de

I+;¡*'"f;ffi:"¡¡,"1,,1*:fi{[:Hg,f.'".
n:illÍX:l?Jis.oe
re socieoeo crvrr-' o<rcÜr¡'eÑlii.i,ii¡,i,, a""lo"
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Durante estas visitas, esta comisión detectó que la mayoría de las cárceles
municipales contaban con deficientes condiciones materiales, con insuficiente
ventilación, inadecuada iluminación natural o artiflrcial, con sanitarios en malas
condiciones y sin una adecuada privacidad, y con pintura de regular a
malas
condiciones. Lo anterior demuestra que la estancia de las personl que ahí
sc
encuentran privadas de la libertad, atenta en contra de su dignidad, lo
cual debe
de considerarse, como ya semencionó en párrafos anteriorei, en malos
tratos y,
por ende, en violación a los derechos humanos a las personas detenid*
po, pu.t.
de las autoridades a cargo de esos espacios de detención.
Por elio, esta defenso¡ía hace hincapié en señalar que la privación
de la libertad
genera vulnerabilidad en las personas que se encuentran en
esta situación, ya
que' en el caso que nos ocupa, estan bajo la custodia de la autoridad
municipáI,
y de dicha autoridad dependen en su totalidad para garantizar sus condiciones
mínimas.de salud y dignidad; como ejemplo, los letenidos dependen
de las
autori.dades carcelarias para el suministio de alimentos y de aténción
médica
cuando lo requieran. Además, la privación de la libertad en .í gen".u ,n
sufrimiento. para cualquier persona, por lo que el Estado tiene la obli-gación
de
no contribuir a incrementarlo más, ello garantizando una cstancia digná
en estos
espacios de detención.3s

Por ello, a frn de que las autoridades municipales no violenten derechos
humanos de las personas privadas de la libertád, deben de garantizar una

estancia digna en los centros de detención, en ros que además
se-les garanticen
alimentos, agua potable, atención médica y psicológic4 arí com"o qu" se
respeten el derecho a la legalidad, para lo cual se debé de contar con
¡r""
municipal, con el registro de detención y evitar a toda costa la incomunicación
del detenido, para lo cual sc les debe de permitir el uso der teléfono y
el ingreso
de visita, lo cual debení de estar debidamente documentado.

,,

El Relator Especial sobre la Tortua y otros Tratos o penas crueles, Inhumanos
o Degradantes visitó a México del 2l de abril de mayo de 2014, conel objeto
de evaluar la situación de la tortura y los malos tratos y cooperar con el Estado
en su prevención y erradicación. con motivo de estas visitas, en sus
conclusiones' entre otras cosas, señaló que la tortura se utiliza
.' GUÍA DE MONITOREO PREVENTIVO
DE CENTROS PENITENCIARIOS PARA ORCANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CML, DOCUMENTA, Análisis y Acción pam la Justicia Socid e.C.,
2Of S. fágina 19.
Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadatalara, Jatiso. Tet
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predominantemente desde la.detención hasta
la puesta a disposición de ra
persona detenida ante la autoridad judicial, y con
motivo de castigar y
confesiones o información incriminatoria.36'
"*ou",
Es por ello que estia comisión insiste que las autoridades
carcelarias de los 125

municipios deben de contar con personal médico suficiente y
ao .n
Protocolo de Estambul, a fin de que puedan reariz.ar
"upu"it
los exrímánes médi; ;;
todas las personas privadas de lá üLertad que son ingresadas
l;, ;;;;;
municipales, y documentar.el estado-ñsico en el que se encuentran
" para dar
cumplimiento a lo establecido en la
Generar para prevenir, rnuértilr. y
sancionar la Tortura y otros. Tratos o _Ley
penas crueres, Inhumanos
o o"g.uJlt"'.
y laLey para Prevenir, sancionar, Erradicar y Repár
la Torturu y
i, i.ua,
o Penas crueles e Inlrumanos o Degradantes del bstado
de Jariscá. "ta¿"m,es ae
lo.anterior, para brindar la atención médica oportuna
a aquelas personas que
así lo requieran y con ello evitar una atención iardía.
Es así que, de acuerdo al anárisis y desarroilo de las
evidencias descargadas
la presente Recomendación, se puede aprcciar el estándar sistemático en
de
agresiones, muertes y suicidios de personasprivadas
de su libertad a"rt , á" r".
cárcelcs. municipales adscritas a los 125 gtbir*o,
municipales, así como ra
operatividad de justicia administrativa en lÁ regiones
del estado.

IV. CONCLUSIONES
4.1 Conclusiones
Por

lo-

expuesto, y con fundamento en los artículos lo

y 102, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
+" y f O
t,
constitución Política del Est¿do de Jalisco; 7o, fracciones I y XXV;
2g, fracción
III; 66, 68,72,73,'75,76,77,78 y 79 de ta Ley de la óomisión Éstatal
de
Derechos Humanos; 109, I19, l2O, l2l y lZ2 de'suReglamento
ñ".t;, ;;

i.

institución llega a las siguientes conclusiónes:

ró LA TORTURA EN
MÉXICO. T]NA MIRADA DESDE LOS ORGANISMOS
NACIONES uNIDAs, oficina en México del eho comisionado

PrI

Humanos, Comisión Nacional de los Dcrechos Humanos. pf¿xico,
noviÁUre ¿e ZOl

Fedm Moreno 1616, cotonia Americana, CP 44160, Guadatajara, Jatisdo. Tet.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUl, DE OFICIO: SIND 415/2020
ASUNTO: Respuesta a oficio 5620/2020.

FERNANDO ZATBRANO PAREDES
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
DE LA CEDHJ

PRESENTE
Por este medio, envío un cordial saludo deseándole el mayor de los éxitos en sus
funciones, así mismo, aprovecho la oportunidad para hacer pronunciamiento de la
Recomendación general 212O20 emrtida el 3 de noviembre del 2020, por violación a
los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la v¡da, a la integridad fisica y
seguridad personal, al trato digno, a la salud y a un recurso judicial efectivo; para lo
cual manifiesto que este H. Ayuntamiento Constitucional de Chiquilistlan, Jal., no se
encuentra dentro de krs Municipios en incumpl¡miento a mencionada garantfa de
derechos humanos, toda vez que, en el mes de septiembre del2O2O, se solicitó a
diferentes áreas para que llevaran a cabo las acciones pertinentes de acuerdo a su
competencia, con el f¡n de brindar una meior atencón y garantía a los derechos
humanos de las y los detenidos; mismos que han realizado de acuerdo a las
posibilidades y las necesidades que se tienen y de los cuales se anexan evidencias.

Así mismo, se hace de su conocim¡ento, que este H. Ayuntamiento cuenta con un
Juez Municipal, el Lic. José Luis Sandoval Vargas, quien, a partir del 01 de febrero
del 2019, comenzó a fungir con sus labores, tal y como se acredita con el anexo de
su nombramiento, mismo que, en conjunto con el medico munic¡pal permanecen al
pendiente a cualquier hora, ante cualquier situac¡ón que se pudiera presentar.
Es importante mencionar, que s¡ bien, en el Municipio no se tiene una alta incidencia
de detenidos, y en caso de presentarse, el medico municipal en conjunto con
protecc¡ón civil se mantendrán al pendiente para brindar la mejor atención posible,
con las medidas de privacidad y seguridad necesarias, así como con medicamentos,
equipos e insumos suficientes parEr su tratamionto decuado, puesto que su única
finalidad es proteger y garant¡zar la salud de las y los detenidos.

Por otro lado, el Director de Seguridad Publica, se ha encargado de realizar
capacitiac¡ones a los elementos de seguridad, para mejorar sus sistemas de trabajo
y prácticas administrativas, llevando bitácoras de atención a llamadas telefónicas,
bitácoras de registro de los detenidos, protocolos de atención, etc., esto, con el fin
de que presenten una debida atención a las y los detenidos atendiendo cada una
de las necesidades que por derecho les conesponde. Además, se cuenta c¡n un

GUERRERO

f'to,

COL. CENTRO

'a
H.

Adnlña

nc¡a que permite la visibilidad de las ceHas y aseguramiento del
cuidado de las y los deten¡dos, con el fin mismo de garantizar sus derechoo y
seguridad.

Por tal razón, es irportante menc¡onar nr¡estra enEra disposirÍón por colaborar y
seguir cumpliendo con las acciones convenbntes que se encuenten a nuestro
alcance, para refozar h atencón y cu¡rredo de las y los detenidos, en todos los
ámbitos, (salud, infraestructura, capadtación, seguridad, vigilancia, atenck5n).
Por lo que sin más por el momento, rne despido de usted quedando a sus órdenes
para cua§uier duda o adarackln al respedo.

ATENTATENTE
Chiquilieüán J
"2020, AÑO DE LEONA

12 de Noviembre del 2020
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La que suscribe, C.P. M¡ría Pérez Enríquez, eñ- imi

carácter' 6c Presidenta Municipal de
Chiquilistlin, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el artículo I [5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción III tercera del artículo 48 cuarenta y ocho de

lry

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el presente
la

NOMBRAMIENTO
En favor del

C.

Jose Luis Sandov¡l Vargas, de nacionalidad Mexicano, de 24

veinticuatro años de edad, de sexo Masculi¡o, de estado civil Soltero, con clave única de
registro de población SAVL950I I4HHGNRS0E, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes SAW9501 l4EM5 y con domicilio en Francisco I Madero No. I 7, en la
población de Chiquilistlán, Chiquilistlár¡ Jalisco, C.P. 48640;

lI.

Para desempeñar el puesto de Juez

Municipal;

III.

Con cargo a la pafida presupuestal denominada *Remuneracio¡es al Personsl de
Carácter Perm¡nente";

IV.

Con el carácter de nombramiento conlirnz¡ por la naturaleza de su función y
nombramiento temporal por üempo determinado por la temporalidad de su encargo;
Con una vigencia de 3 tres años, iniciando precisamente el día
concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

I

0l

de febrero de 2019

y

vt.

Con unajomada de trabajo diurna y duración de

vII.

Con uo sueldo mensual neto de $100{n.00 Diez Mil Pesos 00/lül y gozando de las

ocho horas;

siguientes prestaciones:

a.

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacsoiones de 10 dlas cada r¡¡ro de ellos, con
- goce íntegro de sueldo.
Prima vac¡cional anual, [¿ cantid¿d equivalente a un 25% sobre el total de los días
correspondientes a vacaciones.
c. - Aguinaldo a¡u41. L¡ canlidad equivalente a 50 días sobre sueldo promedio.
Días de dcscan$l'f¡s'dfas señalados ei él aitlculo 38 de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las demás quo expresamente se establezcan en la Ley para los Servidores Públicos
del Estado de Jaüsco y sus Munioipios.

b.

d.
e.

Vtll.

Con domicilio para presta¡ sus servicios en las instalaciones que ocupa la P¡esidencia
Municipal do Chiquilistlán, Jalisco, ubicada en la calle Port¿l Guerero #10 diez en la
población de Chi$ilistlán, Jalisco., del municipio de Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 48640
Cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta;

El presente nombramiento se expide y oomenzaní a surtir gfestos a partir del día 0l de febrero de
2019, en la población de Chiquilistlán, Jalisco
.</1 I \¿.§.v .,*tDos r,^-'lá

Q-_^
C.P.

ría Pérez Enríquez
nta Municipal

rffiM
.p;;tg'¡z^,+\
-

?..\. ltt\$ ,-

--.4.,].qSIDENCIA
.-

\

ffi:i§l?§l:§Po^rAl

GUERRER.

MUNICIPAL

#to' coL' cENrRo

qr

PROTESTA DE LEY

Siendo las 12:00 horas del día

0l

de febrero de 2019, ante nuestras personas se presentó el C. Jose

Luis Sandoval Vargas y nos manifestó que comparece

a aceptar el nombramiento que apa¡ece en el

anverso del presente documento. Asimismo, nos declaró que se obliga a regir sus actos por el más

alto conc€pto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente.
Una vez hecho lo ant€rior, el C, Jose Luis Sandov¡l V¡rgas procedió a rendir protesta, para lo cual
se le realizó la siguiente pregunta:
Juez

Municipal que

"

¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticanente el cargo de

se le conrtrió, así como

guardo y hacer guardar la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la Cotstitución Polílica del Estado de Jalisco

y

las leyes que de ambas

enonen, mirando en todo momenlo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?

" alo

que

respondió: "sí, protesto". Por lo que le advertimos: "si no lo hiciere así que la Nación y el Eslado se
lo demanden

"

.

C. Jose

Lub §andoval Vargas

\O DE

Juez Municipal,

9S.

lt

tu*
C.P.

-¿+

Pérez Enríquez
2o\B-

Municipal.
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H.

Ch¡qu¡t¡5üán
.Adr|ün¡5trac¡óa 20I &2021

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
No. DE OFtCtO: S|ND 335/2020
ASUNTO: Solicitud

Uc. J¡¡an Carlos Hemández Sánchez
Di¡ector de Segurldad publica del
illunicipio de Chiquillsüan, Jal.
PRESENTE
En espera de que se encuentre bien, le
cordia I saludo deseándole éxito en sus
activirJades que realiza dfa a dfa y así
vecho para solicitarle se inscriba la
Recomendación
de la Comis
Humanos del Estado de Jalisco,
m'sma que se an exa al presente; en
onespondiente a que hace alusión el
artículo 103 de la Ley del Sistema Oe Seguridaa p
ublica para el Estado de Jalisco, a fin
de que se haga constar
involuc¡:ados.

Así mismo, le solicito, se manténga y supeivi se vigilancia perm
anente a las personas
detenidas en los se¡iaros munícipalé§,: coni e I fin
de gara ntizar
segu ridadalasylos

detenidos.

.

| tr'.f.;.
.,,.)

Sin otro particular.por el.m omerito, mé de sp ido quedand
qarsus órdenes para oJalquier
duda o aclaración al re's¿ecto.
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Avbo de Prtv¿cid¡d: Tus Datos ron protetido! de .q¡etdo

Goo

h

Ley Federál de prDtecdón de d¿tg!

l¡s d¡to5 proporcíonado,

utlizádo5
el prograrn¡ o tr¿mite ,ea¡¡zado. Puade cofisutEr el aüso de priváald,¿d J€én
págiña
e¡
l¿
-.14.@oio|ic¡talunacopI¿elI¡Uñid¿ddeTr¿n9¿renCbdelMu¡¡ciplodecihuil¡ll¿n,Jal.
Ub¡c¡do eñ c¡lle Poat¿l Guearero o. lO,
/¡864(I

P¡r¿ los flne5 que compferden

cobn¡¿ a¿ñt o, con c"p.

He

hiro

y

rttov

de ao¡erdo

cor el Avbo de Priy¿ddad del

H.

AyunEmt€¡Ío Admiñ¡tBción 201&2021
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DEPENDENC¡A: Presidencia Municipal
No. DE OFICIO: S|ND 337/2020
ASUNTO: Soticitud
Dr. Francisco Guadalupe Enríquez Mic
Medico Municipal de
Chiquilisüan, Jal.

-W

PRESENTE
En espera de que se encuentre bien, Ie
actividades que realiza día a día y asf
necesario y se mantenga una entera
que sea
casos en

rdial saludo deseándole éxito en sus
para solicitarle se realice lo
con el área de Protección Civil para
n méd¡ca a las ¡¡ los detenidos en los

,4J

Sin oko particular por gl momen to, me
duda o aclaració¡ al respecto. i'

U A \t

su§ órdenes pSra cualquier
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Aviso de prir¿c¡d¿d: Trrs Datoi son prote$dos de aq¡e.do con

h

SINDICATURA

Ley Federal dé pfotección de

d¿tor Lqi d¿tos proporc¡onados serán util¡¡ados
-.4.rea¡¡a¿do. puede coñsl¡har et aviso áe priy¿c¡dad en ¡a página
httos://b1rvw.chúuil¡stlan.cob.mx/avlro de priv¡sidad.odl O solkitaa una cogh er¡ l¿ Unidad de Tr¿nspareocia
del M;n¡c¡p¡o de Ch¡g!¡¡¡s an, lal.
Ub¡c¡do en caue Portal Gseíero No. 10, ao¡onta centro, con C.p.486«).

para los f¡nes que compreñde¡

He leido v estoy de

\

i¡ it

el

progi¿m¡

o tr¡mite

a.uerdo con el Aviso de privacrdad der

H.

Ayunt¿m¡e¡to administr-¿ción 2or&2021

JALI§CO I
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de Ch¡qu¡l¡5ttán

Ad¡n¡.r¡¡¡tradón z ot&202t

DEPENDENCIA: presidencia Municipal
No. DE OFtCtO: S|ND 338/2020
ASUNTO: Soticitud

Lic, Emmanuel ted¡na Baltazar
Encargado de protección Civil
Del ltilunicipio de Chiquiltrsüan, Jal.
PRESENTE
En espera de que se encuentre bien, le
cordi al saludo deseándole éxito en sus
actividades que realiza dfa a dla
ismo.,
apro vecho para solicitarle se realice la
Yasím
supervisíón e inspección de cada ,n" áé las
áreá§ de los separos a efecto de brindar
una mejor atengión, garantía a.los oerétt
ct§ hu'in anos de los deten¡dos y que
cuenten
con el equipamiento necesario (botiquines ypo
licías capacitados en pnmeros auxilios) y
en caso de ser necesario, coordína rse con el Area
de Obras Públ¡cas si es de
requenñe remodelaciones para mayói segtiridad.

Sin obo partícular, por,él rnomerito me despido quedando
a sus óidenés para a.ralquier
duda o adaraciOn al$ppers
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C.c.p, Ar€hlvo.
Avlso de p'ir¿c¡dtd: T¡¡i D¡to. son ptotegldol de ¡cuerdo
con

h L€y Feder¡lde protecctón de datos, Los d¡tor p¡oporajoíádo3 ,erán utiti:¡dos
Gomprenden el progr¿ma o tram?te re¡lkado. puede co¡süh¿r
e¡ avlro de prh¡¿crdad en r¿ págrn
EllDryZrv$/w cihurtstbn ¡úb fttx'/evbo dG divrÉ¡!,¡d.dt o solicttar una co¡a cn i"
unia"o o" r.nsp".*ncia del Muntcipio de chhu¡tisuañ, ,al.
Ubiado en elle Ponal Guerero No. ¡q cobn¡a cenko, con c.p. ¡¡8&to.
pa'-a lo5

lloe! que

He hldo y estov de

¡oerdo coñ

er Av¡so

de pr¡r¿c¡dad del H. Ayunt¿nrb¡to Admrñistración 201&:ú21
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DEPENDENCIA: presidencia
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ASUNTO: Soticitud

Ch¡q¡,¡¡tt¡tfán

Ad.n¡nlstrac¡on 20t&2021

Arq. Octavio Ramirez Telles
utre-ctor de Obras publicas
Del Municipio de Chiquilisdan,
Jal.
PRESENTE
En espera de que se encuentre
bien, le
actívidades que realiza dia
a dla y así
remodelaciones o acciones
objeüvo de mejorar dicho
inmueble y
derechos humanos de los
detenidos;
demás áreas g get:s9a n co_¡v
gn ieqtqs
Sin otro partícular.por et-rñ6ñEnio,-me
duda o aclaración al respesto.

saludo deseándole éxito en
sus
para solicilarle se realice
las
de separo§ municipales,
con el
una mejor atencón y garantía
a los
con el Area de Protección
Civil y

a sus

a:alquier
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, de la Comisión de Derechos Humanos
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del Estado de

Punto recomendatorio
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Chaqulllstlán

A.lnr¡ñlstt..lón ,O I Gro¡l

Ane¡: PnoteccÓ¡l clvltOficio: PC/037/2020
Chiquilistlán, Jalisco a 07 de Octr¡bre de2Ü20
Asunto: Dictamen

LIC. KARIA IINERVA PIT{TO ROTC'

stNf»coruNclPAL
PRESENTE:

PorestecorrductofecibauncordialsaludoanombrcdelaUnirladMunicipalde

proteccksncivilGhQuilistlán,asfmis¡r¡oaprovectoboportunkladparadar
respuesfiaalasolicih¡drealizadapararevisarlescondbionesesÚr¡ctr.¡ralesdelc
celdas a cargo del área de segurilad publica municipal'
reconido sensorial y
En el sit¡o se pfesento personal capatüado gara realizar el
consHeraciones:
tomar evidencb fotográfica, se debminafon las sigubntes

Sedetegtoquelaspe'€de§ypisoses0ánencor¡dirai¡rresinsa]ubresparaq¡
ocupación, ya gue pr€sefta acceso de hunredad y sucirdad'

por tal motivo se
se observo que la tuberfa del balb no esta en funci¡nanriento,

recomiendarcallzarlasreparacionesnecesariasymodificarsue§tructura.

Sinotropartbuhrporelmomerrto,rnedespktodeuEtedagradecbndode
para cuahuier
antemano la atenciSn predada al presente, quedo a sr¡s órdenes
aclaración.
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AEA

DIRECCION DE OBRAS PÚBUCAS

EXPEOIE IE:2020

Allri¡TO:

mtiffin

tü). DE GIGIO:207

E¡b{c

an ccldrs y Ér€B (b

cornr bnc¡a

LIC. XARLA TIIT{ERVA PP{TO ROTO
sfl{fxcro xulnclPAl. DE cl{lc¡r,lusná¡r

PRES€T{TE

Sirva h presente para enviar a ustod un cordial ssludo do slJ servidor, así mismo aprovedto
la occifr para dar respuesla d d(i(' §Sm2O gúdo d departamenb do Obras ¡iblicas, al
o¡al dio infoñne de los trabaF§ realizá&s en el ár€a de comandanch y en partiq¡lar €n el área
de ceEas:

Entre los trabairs rBalizados so encuentra la rehabilitación de tedlos, puerla§, muros de las
celdas d€ la comandaric¡a, que corisisto en neaanéri y pint¡ftI; tar$ién se rchabilitaron la§
insdelaciones h¡{rráutcas, bdlos, ¡ngresos, fadrade, pas¡llos y h€íerla de la m¡sma.
Se anexa memoria fotográfica del elado final de los trabaFs.
Siin más por el mom€rüo me d6§Éido egradedarndo d6

AfEI{TA
CHIC¡UIUSTIáN,

'Año de

a la prBsertte.

ET{TE:
1

Lsna

ar emano la atsnción praáada

DE NOVIEHBRE OE M2O

Madre de la Patia"
D6
$NIDOJ

ARQ. OCTAVIO
DirB(lor (b

TFLI ES
PúUicas
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