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UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

INFORME INCIDENTE DE DOMINIO PÚBLICO

10 DE ENERO DE 2016

Esta  Unidad  de  Transparencia  pone  a  disposición  de  la  ciudadanía  la

información que obra en los archivos de Seguridad Pública Municipal, respecto

del incidente que  fue de PUBLICO CONOCIMIENTO y AMPLIA DIFUSION en

medios de comunicación; ésto debido a la relevancia que el evento tuvo en la

OPINION PUBLICA.

Por  lo  mismo,  esta  UTI  genera  una  VERSION  PUBLICA de  la  Tarjeta

Informativa del evento mencionado para ser puesto a disposición de la ciudanía

a  través  del  MICROSITIO  INFORMACION  FOCALIZADA  Y  PROACTIVA,

siendo éste el UNICO documento que obra en nuestros archivos.
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TAR.'ETA INFORIIilATIVA
Por este medio me permito informarle a usted gue s¡endo tas 22:00 Hnr, det dia 10 de Enero del
2016, enconfándonos de ügilancia et suscrito lnspector Generat Francisco Javier Jaramiilo
Medina, y Policias Genaro Guadalupe Navano ?¡¡¡ata, Jestis Humberto Escobar de Anda y
Oscar Gustavo Camberos Valero a bodo de ta unidad SM-17, se nos informa de un vehicr¡lo
Jimmy en color blanco el cual circulaba a exoeso de velocidad por la catte Aldama de esta
cabecera municipal al parecer en estado de ebdedad asf mismo s les erfiorta para que se
detengan para realizarle una revisión pranentiva estos dándose a la fuga, donde se tt¡bo a ta
vista dic{to vehict¡lo marca Blazer SuUnarca Jimmy en color blanco con ptacas de circulación
JHGBS92 Jalisco Mel«, en camino a Los Vergara abordo dos masculinos los cuales al parecer
se enct¡ehüan en estado de ebriedad, procediendo a cotocarle los aros de seguridad,
abordándolo a la unidad para de San Martin Hgo,

Dios Zepeda edad con domicilio en
Valdez Zepeda de años

mismo se le realizo parte médico por parte del Dr.
de Guardia con numero de cedula profesional

464.7012 formato l.P.H. para posterior quedar a disposición de la Juez Municipal en tr¡mo la Lic.
Alma Leücia Rodrigue Plascencia, para definir su situación legal, quedando en d interior de la
celda # 1.

Cabe macionar que dicho vehicr¡lo marca Blazer Submalca Jimmy en olor btano con placas
de circulación JHGS$92 Jalisco Mex, queda bajo resguardo en el paüo de esta comisarla y a
dispor¡ición de la Jrcz Mpal.

(Por dlspoelclón de la Juez llunlclpalen turno h Llc. Alma Leücla Rodrlguez phscencla
sah en llbertad pagando una multa de $ em pesoo a hs 0l:0 Hr¡.)
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