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Tercera Visitadurla General
Regional Sur sede Zapoilán el Grande
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Presidente Mud;i

Po¡ este medio me es grato dirigirme a usted para enviar a sus finas
consideraciones, una
las condiciones labo

ia fiel del 'Pronunciamiento para que se mejoren
Ies y de seguridad de las y los policías municipales

I
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i
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Lo a¡rterior se de su conocimiento en vía de notificación para los
efectos legales c a que haya lugar.

Sin otro particular, rec ba un cordial saludo.

de 5 fojas, pronunciamiento flr¡¡ado por el Doctor
Presidente de esta CEDHJ-

o del Sur, Emiliano
tentamente
019, Año del Caudil

t
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rña

y maestro en derecho Noé Conkeras Zepeda
adjunto encalgado de la Región Sur de la CEDHI

Pedro
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Pronunciami

i

oio o"r" que se mejoren Ias condiciones laborales y de

seguriAaa ae las y los policias en Jalisco

i 
Policías tanto de las

Considerando el incremento de ataques el gonha de.

#ffit.x-ñoiuJon., del Estado como de los municipios' gue en lo que

; d" ;-r;;i" administracián estatal, sum-an al me¡os 37 agresiones'

i*r"i¿"- 'il n¿micidios,r por lo que resultan .ur.gentes 
acciones que

;;ffi; í; ";*td;-fi;i*;L 
i"t'g'idua. p"'*onal de quienes integrau los

disti¡tos cuerpos a" *.g'"iá-plbUá y ti""" la alta 'responsabiliüd de

proteger a la soci'edad-
I

Destacando quei varios de los ataques contra policías se han ¡ealizado de

í;;;;i Jo.o 
"r ""r,tiáoii 

ii a" junio plyao{cua¡rdo un policía' en

;;á;;¿t;;", ru t"oi"J¿ "" 
* ¿otiiiuo v freÚe a su famiüa' De

il;;-ilii*Jpá;;1"' -;;; d"ipá'nt" año' de.forma iaintemrmpida se

han presentadol casos J"--ft"'i"i¿i"s' privaciones de la libedad'

desaoariciones v ug*rioo" Loutñii"i"t' ló- cual sin duda es un asunto de

Ll#.lffi,ilá,["s;;;;'""limadeinseguridadsocial'3

Guadalajara, Ialisco, 8 de julio de 2019

perlrr Moreno 1616 colonia Amelcana 'CP 
4160'

iJrI¡^.""" oraoo 201 8991' wvÚw cedhJ.oo'mx

Guadalajan, Jallsco'Tel' yfa* 3669 1101'
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¡ Monitor€o mediáti.o por la Unidsd de Análi§s y CoqBxto dc l¿

julio dc 2019'
¿ Nota Peiiodfstica €l 2¡ de junio dc 2019, e¡ el dia¡io 8l visible en cl Portal:

! PubliBcionog
SDPnoticiat com, Lo
lib.rtd a Dt€ctor d€

Guzná¡", A\'f8tar¡ a

"Levatrta.! Y m81a¡l a

Sas Juan de Dios"'
prir:ción
víns¡los:

dc la
htrps'/

htF6//

.htmll
hasta el 8 dcjulio dc 2019'
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Jalisco

Atendiendo a 1ós resultados proliminares que esta defensoía advierte en la

integración de fas actas de investigación 123/2018, L24n018, 70n019,

7612019; I t22DOl9, que se integran en relación con lasrol2919 y
labódescondicíones de las y los policías, y de las ouales se identifican

pahones de ca¡ehcia en equipamiento, capacitación y falta de garantías a los

áerechos de segliddad social así como salario y prestaciones suficie[te§'
I

Previendo qud los atsques oontra quienes integran 1as diferentes

*rpora"iones pdlioiales puÁdm inc¡rmentarse en flmción del crecimiento de

los. Índices deúciivos y las aooicnes en contra de los grupos oTiminales, que

en lo gue va dei iaño han generado Ia liberación de aI menbs 53 personas que

se enántraban d¡vu¿* de la übertad, así oomo ta localización de casas de

seswidad. lo qüe sin duda afecta las aotividades de estos grupos y hace

príviriblael inübmento de agresiones conta servidor€§ prlblicos'

Asumiendo q
garantizar los
genereo las co
proyectos de vt
leyes, en parti
Polltica de los
General del Sis Nacional de Seguridad Pública.

Pedro
la+s¡

li seguridad pública es un derccho humand que deben

bie,mos con el propósito de que en ias comunidades se

ciones necesarias para que las personas desarrollen sus

en uo clima de estabilidad sooial, tal como 10 disponen las

párrafo noveno del ardculo 2l de ln Constitución

Únidos Mexiomos, así como el artículo f de lal*y

i
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el

Señalando que'en alguuos rubros de prestaciones,

potl"i* de ¡atisáo son evidente's las graves asimerí
labo.rales de las Y los

as gue imPlican la falta
2

ffi ;,J,.J?;,Si1il,*r.ülff"1.'*Guadarai¡rara*sco.rer'vfac36óe110
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m¿yor
tascendencia ei cometido
fincarse sobre

Puntualidando
pri:lcipales
hi¡manos.oi
su trabajo de adecuada.

la labor de los cuerpos policiales constituye un¿ tarea de la

pa¡a la ügencia del Estado de derecho y es de gran

de las democracias modemas que deben

de los dereohos y las libertades fundarnentales'

no es posible si a quienes son los

no se les resPetan sus derechos

con las ooodiciones y elementos mínimos Para realizar
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de segwidad adecuada en Ia maYoría de los municipios, salarios bajos

y no homo , ni tari siquiera en ia zona metropolitana -tal como fue

investigado Y
recomeridación

documentado en la recome¡daoión 35n0fi Y ta

zn}fi-,la falta de Protocolos de segr:ridad para las

personas po y sus famüas, eatre obos.

rastro alguno.

Por 1o anterior, apego a las. potestades que a este organismo Ie oonfieren

los artíoulos 4o. Y 10o de la Constitución Poftica del Est¿do Libre Y Soberano

de Ja.lísco; 1o, 2 3o, 7o, &aoción V; 8o, 28, fracción X; Y 35 de la leY de la

Comisión de Derechos Humanos, así como el artícuto 11, ftacción II,

de su Regl Interior, este organismo ernite este pronrmclamlento y

hace las

PETICIONES

oo

A1 titular del
125 gobieinos

P¡imera. Gben
competeotes,
con el fin de

a§l

amenazas o
relacionados con
participan bn

Segunda. Se

que deben s

Ejecutivo del Estado, asf conro a las y los tihrlares de los

oipaies:

un orotocolo
^ :--?rtre eala§

normativo que sstablezoa las di¡ectices
amenazas y agreslofles gue sufran las

personas poli determinando coa claridad las medidas y aooiones que

deban e,rnPlearse gar;aúzar su segrrridad e integridad pe.nonal y Ia de
)

Moreno 1616, colonla Americana' CP 'ral@' Guadalajara' Jalisco Tel' y fax' 1669 1141 '

lada. costo 018O0 201 8991, www.cedhi'or9'mx

Considerando resulta de element¿l justicia garar:tizx los derechos de

las víctimas
fallecido en

es deoir, ias familias de las y los policlas que han

de su así como de quienes han sidodeber,
por los grupos criminales y que desaparecen sin

instrucciones de forma inmediat¿ a todas las áreas

medidas acciones coordinadas

v
sus oon mayor a

o que han particiPado en la investigación de casos

la delincuencia organizada o la detención de Personas que

orgarúzaciones deliotivas.
ili
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J de grupo y cualquier otra persooa que ejerza cargos de

o de personal, para que, eD las acciones de investigación,
del deüto, se sigan los protocolos que garanticen su

Cuúta Se dotel de üda a favor de las y los policías, con el fia de

brindarles coridici oles.laborales y de certeza para sus familias, y que

nda

l11a

0i ias adecuaciones. reglamentarÍas y trfonites adminishativos

que resulte,n , oon el objeto de digrrificar los hora¡ios de trabajo de

I las y los po donde se les garantice ua descanso reparador, así como una

con sus familias.convlvencla

a 1a eguridad social de
CI aquell os casos dond no

j¡ Social confonnidad

con Ios 6 64 de la l,ey para Ios Servldores de1 Bstado de

Ialisco y sus

Octava .Se

os,

oen las gestiones necesarias a fin de dotar de mejor
4
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se establezca
de qüenes han
y legitime el

su ser querido y

Quinta. Se

de las y los
talleres de
emocioiral,
De igual
supenores. '

Sext¿. Se

fio.oi Séptima, Se

las y los

sus familias..

'Se

estén inscritos

instucciones a los comisarios, comandantes,

fisica y de las vfotimas del deüto y cualquier persona

delictivo.

prcitóóó1ó para garantizar e1 P€O oporümo los familiares

en el cumplimieuto de su debet pafa que SE agilice
de1 pago v a 1a par SE les acompañe jwídica v

durante asos momentos dificiles que implican la pérdida de

las prestaciones legales corespondientes.

las acciones para 1a estabilidad emocional

para Io que eotre otas acciones, deberan impartirse
para e1 maneJo positivo del esñs, inteligencia
asertiva v tecnicas para el control de e¡nooiones,

es preoiso garaatizx el trato digno POI parte de sus

el derechode forrna ugente
de sus familias, especialmente en

el krstiüfo Mexicano del Segro de
Públioos

8991,

1
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equipamiento personas policías, como lo son axmardento, chalecos y
vehícr¡los b coÍr el ñn de gue cueüten con las herramientas

para

las facilidades necesa¡ias para las y los policías que

deseerr,r's¿guir
suscnpclon oe

niveles medio y

De*ima. Se
,economl

amefiazasl
claridad 'las

seguridad'e

e académicamentq para lo cual se sugiere la
de colaboraciór¡ con instituciones educativas de los

OI

ce u¡a revaloración de ias prestaciones en especie y
penlonas policías'de su jurisdicción, por lo que se sugiere

de presupuesto del pródmo año, ia dignifcación

.lás y los policías, pues ovidentemente no están a la par del

edcuentran sujetos.

losadculos 70 y Estalal de
:ialisco, se haoe la

del Estado de Jalisco:

s de la norcratiia estatal con éi fii de ¡ealizar las

législativas qüe Sean neCesanas!. qrié incluyan los
guine Aente a las
determina.ndo con
para garantizar su

Atentamente

Dr. Alfonso
Presidente

B

Pronunciamiento pam se mcjriren las condiciones laborales y dd s€guridad de las y ¡os policías en

JElbco, ¡a qua¡ coista 5 fojas.
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