
§,lYllt,t
,tYUtT'u¡ttII0 20t8-202t

RECOMENDACTóN 6l2Ot7

QUEJA 3686/20t6lttt

*SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON EL
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD

METAL"



(
, MUN,CII)A LDISAYTJLA ,AI-ISCO

r-'l

f 
^YrJNr'^M 

:l
I GAYU

Queja 3686/2016/llI
Oficio RRG/3471i2019

''1.-..t
3 43tMr¿ti
?0

I
Cornisión Estatal

de Dc¡cchos Humanos
Jalisco

d

m

'i

0 20r9

ull
DENCIA

ara. Jalisco, 26 de agosto de 2019

Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente municipal de Sayula Jalisco

Con un cordial saludo paso a refbrirme al expediente de Recomendación anotado al rubro, que
como usted sabe. fue tumado a [a Coordinación de Seguimiento a t-rn de verifica¡ el
cumplimiento de la misma, en la que se emitieron peticiones a los Presidentes Municipales
del Estado de Jalisco consistentes en:

Primera, Instruyan al personal a su cargo para que de inmediato realicen las acciones
pertinentes a efecto de suscribir convenios de coordinación necesarios con el Instituto
Jalisciense de Salud Mental. para que se cuente con un modulo comunitario de salud mental.

Segunda. Dispongan de una partida presupuestal suficiente para la rehabilitación, puesta en
marcha y operación de los módulos comunitarios de atención en salud mental.

Tercera. En tanto se toman medidas anteriores, instruya a los servicios médicos municipales
el diseño y operación de un programa emergente para prevenir y atender los padecimientos
mentales, el cual incluya medidas de difusión e información para que la población identifique
los síntomas más evidentes de las enfermedades mentales y las instancias públicas en las cuales
puedan ser diagnosticadas y atendidas quienes las padecen.

Se recibió el oficio 60412018, firmado por el entonces Presidente Municipal, ingeniero Jorge
Campos Aguilar, mediante el cual informó que ha realizado algunas acciones para dar
cumplimiento a los puntos de petición pero que no dependen propiamente de su competencia
y acompaña oficios signados por el DIF de su localidad en los casos que han sido canalizado
usuarios que requieren los servicios de salud mental.

Por ello, le solicito que dentro del término de diez dias hábiles, contados a partir de su

notif,icación, remita a esta Coordinación de Seguimiento las constancias y evidencias que

acrediten el cumplimiento de los puntos primero. segundo y tercero de la presente

recomendación. respecto a tener los convenios necesarios con el Instituto Jalisciense de Salud
Mental, para que se cuente con un modulo comunitado de salud mental pa¡a la rehabilitación,
puesta en marcha y operación de los módulos comunitarios de atención en salud mental; y
señale un progr¿rma emergente p¿ra prevenir y atender los padecimientos mentales el cual

incluya medidas de difusión e información para que la población identifique los síntomas mas

evidentes de las enfermedades mentales

Petición que se realiza con fundamento en los articulos 70, 7l fracción III y 71 bis, de la Ley

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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r\lll(l\ DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCIÓN: PRESIDENCIA

No. DE OFICIO: t}89/20t9.

EXPEDIENTE: OFICIOSGIRADOS.

DR. OMAR ATEJANDRO VERDÍN GUTIERREZ.
MEDICO MUNICIPAT.
H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, en cumplimiento al of¡cio RRG/347U2019 de la
recomendación 6120L7, rcspecto a la queja 3686120t61Íil, em¡t¡da por la Licenciada

Rosaura Reynoso Guzmán, en su carácter de Visitadora Adjunta A adscrita a la Coordinación
de Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, de la cual le agrego
copia simple, le solicito para que a la brevedad pos¡ble:

PRIMERO. - Se informe de los requisitos y los pasos a seguir a efectos de realizar

la suscripción de convenios de coordinación con el Instituto Jal¡sc¡ense de Salud Mental, así

como señalar los beneficios que esto traería a la Ciudadanía.

SEGUNDO. - Se trabaje en el diseño y operación de un programa emergente para

preven¡r y atender los padecimientos mentales; el cual incluya medidas de difusión e
información para que la población identiñque los síntomas más evidentes de las

enfermedades mentales y las instancias públicas en las cuales pueden ser diagnosticadas y

atendidas quienes las padecen.

Así mismo, le solicito se rem¡tan las constancias de los avances y seguimiento que

se le dé a tal recomendación.

Sin otro particular por el momento, le re¡tero mis consideraciones.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCIÓN: PRESIDENCIA

No. DE OFICIO: !O9O/2O19.

EXPEDIENTE: OFICIOSGIRADOS.

LC. FRANCISCO JAVIER ¡IMENEZ HERNANDEZ.
FUNCIONARIO ENCARGADO DE I.A HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAIISCO.
PRESENTE.-

I ( ocT. ?0lg

Anteponiendo un cordial saludo, en cumplim¡ento al of¡cio RRG/347U2019 de la
recomendación 6/2017, respecto a la queja 36$6l20L6llfl, emitida por la Licenciada

Rosaura Reynoso Guzmán, en su carácter de Visitadora Adjunta A adscrita a la Coordinación

de Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, de la cual le agrego

copia simple, le solicito para que a la brevedad pos¡ble:

PRIMERO. - Se informe por escrito si existe suficienc¡a presupuestal para poner en

marcha y operación módulos comunitarios de atención en salud mental; y/o en su caso la

viabilidad o no de ello para establecer una partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2020.

Sin otro part¡cular por el momento, le reitero mis consideraciones.
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Antepon¡endo un cordial saludo, en cumplimiento al oficio RRG/3471I2019 de la

recomendación 6/20U, respecto a la queja 3686l20l6llIf, misma que fue notificada el día

04 cuatro de octubre de 2019 dos m¡l diecinueve al suscrito, le manifiesto que se han girado

las instrucciones solicitadas en vías de cumplimiento a la recomendación en cita; de lo cual

le agrego copias simples de los oficios girados como evidencia de cumplimiento. Lo anter¡or

para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis consideraciones y quedo a sus

órdenes para cualquier duda o aclaración,

ATENTAMENTE.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

sgccróru: PRESIDENcIA

No. DE OFICIO: 1093/2019.

EXPEDIENTE: OFICIOSGIRADOS.
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LIC, ROSAURA REYNOSO GUZMAN.
VISTTADORA ADJUNTA A ADSCRITA A LA COORDINACION
DE SEGUIMIENTO DE LA CEDHJ.
PRESENTE.-

DANIEL



rjitD0s DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCIÓN: PRESIDENCIA

No. DE OFICIO: 1089/2019.

EXPEDIENTE: OFICIOSGIRADOS.SIIYlJLf,

DR. OMAR ALEJANDRO VERDÍN GUTIERREZ.
MEDICO MUNICIPAT.
H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
PRESENTE.-

PRIMERO. - Se informe de los requisitos y los pasos a seguir a efectos de realizar
la suscripción de conveníos de coordinación con el Instituto Jal¡sciense de Salud Mental, así

como señalar los beneficios que esto traería a la Ciudadanía.

SEGUNDO. - Se trabaje en el diseño y operación de un programa emergente para

preven¡r y atender los padecimientos mentales; el cual incluya medidas de difusión e
información para que la población ldent¡fique los síntomas más evidentes de las

enfermedades mentales y las instanc¡as públicas en las cuales pueden ser diagnost¡cadas y

atend¡das quienes las padecen.

Así mismo, le solicito se remitan las constanc¡as de los avances y seguimiento que

se le dé a tal recomendación.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis consideraciones.
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Anteponiendo un cordial saludo, en cumplimiento al oficio RRG/3471,/20L9 de la
recomendación 6120t7, respeúo a la queja 36B6120161117, emitida por la Licenciada

Rosaura Reynoso Guzmán, en su carácter de Visitadora Adjunta A adscrita a la Coordinación

de Seguimiento de la Comislón Estatal de Derechos Humanos Jalisco, de la cual le agrego
cop¡a s¡mple, le soliclto para que a la brevedad posible:
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LC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ.
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALÍSCO.
PRESENTE.-
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCIÓN: PRESIDENCIA

No. DE OFICIO: 1090/2019.

EXPEDIENTE: OFICIOSGIRADOS.

Anteponiendo un cordial saludo, en cumpllmiento al oficio RRG/347U20|9 de la

recomendación 612017, respedo a la queja 36861201611f1, emitida por la Licenciada

Rosaura Reynoso Guzmán, en su carácter de V¡sitadora Adjunta A adscrlta a la Coordinación

de Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, de la cual le agrego

copia simple, le solicito para que a la brevedad posible:

PRIMERO. - Se informe por escrito si existe suficiencia presupuestal para poner en

marcha y operación módulos comunitar¡os de atención en salud mental; y/o en su caso la

viabilidad o no de ello para establecer una partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2020.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis consideraciones.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCIÓN: PRESIDENCIA

No. DE OFICIO: fO93/2O79.

EXPEDIENTE: OFICIOSGIRADOS.§ttYllL,t
iYlliTtMmlT0 2010 2021

LIC. ROSAURA REYNOSO GUZMAN.
VISITADORA ADJUNTA A ADSCRTTA A LA COORDINACION
DE SEGUIMIENTO DE LA CEDH',
PRESENTE..

Antepon¡endo un cordial saludo, en cumplimiento al of¡cio RRG/3471I2019 de la

recomendac¡ón 6/2017, respecto a la queja 3686l20t6l[ll, misma que fue notificada el día

04 cuatro de octubre de 2019 dos mil diecinueve al suscr¡to, le manifiesto que se han g¡rado

las instrucciones solicitadas en vías de cumplim¡ento a la recomendación en cita; de lo cual

le agrego cop¡as simples de los oficios girados como evidencia de cumplimiento. Lo anterior

para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis considerac¡ones y quedo a sus

órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE G

SAYULA, JAU 15 DE

DANI
ENTE MUN AL DE SA LA

ODCC/gang/
C.C.P. Archivo

(: L, r., .; *.J

t¡lD0,i


