
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL

ACUSE DE RECIBO DE QUEJA

Hemos recibido exitosamente su queja, con los siguientes datos:

Folio: 201901161
Usuario: F00932

Contraseña: CVE9741

Miércoles 16 de Enero de 2019 a las 10:08:02
Nombre del ciudadano: Susy Sánchez
Nombre del servidor público involucrado: María Dolores Paredes Mendoza
Dependencia involucrada: INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA

De manera inmediata a la recepción de su queja se le dará el trámite correspondiente,
mismo que podrá consultar y dar seguimiento en la dirección electrónica
"http://cge.bajacalifornia.gob.mx:8277/Quejas/seguimiento.jsp" ingresando el
número de usuario y la contraseña que se le han asignado.

También podrá realizar una consulta o aclaración respecto de su queja así como
proporcionar más elementos de la misma , acudiendo a nuestras oficinas ubicadas en
Mexicali en el Edificio del Poder Ejecutivo 4o. Piso Calzada Independencia y
Paseo de los Héroes, Centro Cívico y Calle Lerdo de Tejada y Calle "E" No 1276,
Colonia Nueva C.P. 21100, en Tijuana en el Edificio del Poder Ejecutivo 1er. Piso
Centro de Gobierno, Vía Oriente No. 1 Zona del Rio y en Ensenada en Centro de
Gobierno, Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz No 6500, Ex Ejido
Chapultepec o bien comunicarse a los teléfonos Lada sin costo 01800-466-3786 /
01(664)-624-2068 Ext. 2036, en un horario de atención de 8:00 a 17:00 horas de lunes
a viernes.

La queja recibida en días hábiles después de las 15:00 horas o en días inhábiles, se
tendrá por recibida el día hábil siguiente.

Los datos personales recabados serán protegidos y tratados bajo el carácter de
información confidencial de conformidad con los artículos 7 y 15 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.

A t e n t a m e n t e.

Departamento de Contraloría Social.

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
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Funcionarios Reportados:
No. Funcionario Señas Part. Dependencia Cargo/Puesto

F-1 María Dolores Paredes Mendoza Sexo femenino, tez clara, cabello
casta

INSTITUTO DE CULTURA DE
BAJA CALIFORNIA Coordinadora CEART Ensenada

Hechos Registrados (Total de evidencias 1):

El 15/enero/2019, alrededor de las 16:30 hrs, seis estudiantes de 2o de
secundaria, mientras hacían el ensayo de una obra escolar en la terraza al
exterior del edificio de CEART Ensenada, fueron mandados llamar a la oficina de
la coordinadora.
1. ABUSO DE AUTORIDAD: El hecho de mandar llamar a los usuarios, menores
de edad, a su oficina, en vez de acercarse a ellos directamente.
2. INTIMIDACIÓN: En primera instancia solicitaron que se presentaran uno o dos
representantes, lo que causó a los jóvenes una sensación de riesgo a su
seguridad. Una vez que los jóvenes expresaron que TODOS eran responsables
de la actividad, la coordinadora les hizo pasar a su oficina.
3. RESTRICCIÓN DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO: Ya en su oficina, la
coordinadora les indicó a los estudiantes que debían pedir permiso para
cualquier actividad en las instalaciones del CEART Ensenada, incluso en el
espacio público de la terraza adjunta.
Nótese que en el video se escuchan expresiones preocupantes como ¨Espacios
restringidos¨, ¨ahora que se va a cerrar (el CEART)¨.
Considero de suma importancia que el personal del Instituto, tenga la capacidad
de cumplir con su misión, la cual considera: …crear las condiciones y los
espacios necesarios para contribuir a la formación artística, el desarrollo integral
y a la identidad de sus habitantes.
Se solicita responder por escrito sobre las posibles faltas cometidas por la
funcionaria.
Atte. Sra. Susy Sánchez de Aranda. Madre de familia.
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