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28370 Dírector de Amparos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

28369 Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad .Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco. · · 1 

28368 Comandante del Grupo ATENAS de la Secretaría de,.Seguridad Pública. del 
Gobierno del Estado de Jalisco. · 

Titular o Jefe de la Comisaria de la Coordinación General de Planeación 
28367. Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

28365 Comisario Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno· del 
·:t'z':;. "' "'""'Estado de. Jaliscor.., ¡:."·:·:::: e'µ ;;::. :·<''''"'', ... ,.,,.,,'""::o:··> :-;::;:···, ~-:;,:~ . .,, 

Comisario Jefe de la Supervisión General de la Secretaria de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Jalisco. 

28364 

Comisario General de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 28363 

28362 c;~•é''' ~0-·" .;,.:. <·''"- .. ,,.'.:.;':· '~'·······, ,,., '"'"·•.t;::,,,,,,,.,..· 
Secretario de;,Seg_üridagcl?ublica del Gobierno del Estado de Jalisco. 

' ·-~:- 

·-~~8.360':;> Direc,~or JH_rídico~},d~.l\!;TEI (lostitufo[A~ Trans~~f~~§J(;J~fórmación Pública y 
""".,. ::i, ·;;.;r.~1 Protefociórú:le Datos Personales ~,~"'7· ''\~1'. 0\,t,;~i.o .. ,,,<;"' . . . . . 
.. ,,,·,, ""t~i?~~:_ -J=~~é~r~ada"'cie,~,,laz,C.cimisi.ón:"1nt~gr~g9,~~:,ste.fr1'fl~Íio";de la. Secretaría del• ITEI 

@36,~3;"} ;.; IO'sti_tl,Jt9~sJJ~~:·T~1Hs~,~~~~~.;!~~]-~~:~_Pública y Protección de .. Datos 
.,Personales . ., ... ~·· . . '·' .... ,,. . .... ,, ..... ·:··' _,.,<·· .,~ . 

283ss.~:;; ~.s~~ret~.r~q:::,~J~~.y!iX?tdef JJ~[:.;(1ilstituttii~,~'~J.ranspa~,~n~i~ó:!nfQ(;[pación Públíca y · 
'·''··., Protecc1on: de Datos Personales ., ... ,"'·'''~:~ ': - ['.:;¡•· ,,,P~:'·. ,:;,">' 

28351f'":'< fGomi$ionad.o.P'residenl~'deHTEf (lhstifütqf~e Jrán$·parenciá r1ntorr,1%ci6n Pública y 
.,.. . ' Proteécí6rfde·Datos'Personálés .,-ri:~' ;.,,,,,e;.(!.¿ c~_,.óz¿~·? . t'.t~ Íi fb+-~;,~f.~" . ' 

Director de C.u.mpJimient~l.,'~,'Mandsmientos Judlcj¡:jle~~dep~ndiente de la Fiscalía 
del Estado de J~lfséO;'.~<<·:~~;;~':;:!::. (\. ;~";~,~'';'":·····. "' ':'•%.. ,fb· 

Juez Décimo Sexto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en PuenfeiiG.rande, 
Jalisco. . .•... ,,., ·- ~t¡;,~!1'1(]) · . 

28347 

Juez Décimo Cuarto de lo Criminal del Primer Partido Judicial1en Puente Grande, 
Jalisco. · 1 

28346 

28345 

28344 Juez Noveno de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Puente Grande, Jalisco. 

Juez Décimo Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Puente Grande, 
Jalisco. 

Juez Séptimo de ·¡g·trimi~al del Primer Partido Judicial en Puente Grande, Jalisco. 28343 

<;:"· \.~ ;·:Adr.ninis,fr~d?(PiS.!f:it~~ ;9e:19f ,~~,üig~~.q~;~~e,,.~:q.~n,!r~;!.;~?~njuicí~rl).tfln!?' y Ju:stisia 
. )p,t~gr~l,pqr~~Ado[~~Fe~\~~;:M§Srito:•akCentro.de.·Just1c1a0Penal:de1frl!J)ftr Distrlío 

_,f' .,Judicial ;del ~Esfadc:l'.de~ Jálisco~. de~'lós Jueces del 
.'" ::1~ \ ;.: ,J-- :.,,~ -~Prim~ro ~·Noveno. Y:dMiílio·.o'étavo· de:. Cqntrol,\~pj~iCiaílJ¡ento y ,Jústicla.1íltegra1 

.. '. ~ 0;25353·· para ~dólesc~bte.~~acispcttd~al'Centro d.e(JustiCia°'E?enal'.ael~Prinief•Di~!~ito Judicial' 
·· •' ' del Estadó ·éle, Janséo}\~'\'\';1 .: '. · · .,;,::¡.,,, :,;·\,_ ,, ''q\ ~:":\ \lc\ ~v ,.'''-"''·, 

Juez Quinto de .IQ~Q[:i~ih~lci~f Pct~er Partido Judicial en Puente Grande, Jalisc~. 
._, _. -···'·.-:.:- • .--.:.º • .. -- ! 

28~.~9 '\. ~gehte del Ministerio Públicó' adscritq'ü(!a D,]recdón de Mal;í:~¡:¡ffii_!;9tos Judiciales 
"'' / de la Fiscalía del Estado de Jalisco. ·· "~E JF·~~, :t'•· -,;'.;~:\~~~·" , 

28342 

Juez Seg uño'&· de'To Criminal del Primer Partido .. Judicial eh Puente Grande, 
Jalisco. 

PODER l!JDIOAL DE~A fEDERACIÓN 

Incidente de suspensión 552/2022-11 
1 

"2022, Año de Ricardo! Flores Magón" 
Puente Grande, Jalisco, 27 de se tlernbre de 2022. 

FOR.MAB·Z 011696 
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. TERCERO. · lnexistertcia ·de los actos reclarnados, Las autoridades 
responsables existentes, a excepción del Cqmisionado Pre!)idente, Secretaria 
Ejecutiva y Director Jurídico,· todos del ·Instituto de .Transparencia, Información 
Pública y Protección de 'Dates Personales del Estado· de Jalisco, ·así como el 

SEGUNOO; Precisión·del.acto ... Entérminos.delartlculo 146, fracción 1, de la 
Ley de Amparo, sé precisa el acto materia de estudio en. el presente incidente, el cual se 
hace consistir en la ordendé arresto y su ejecución .. 

. -. ·, ' . 

· .' PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia 
Penal en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente· 
íncldente.de suspensión,.en función- dé que está conociendo eljLiicio.:de amparo indirecto 
del qué deriva, én términos de los artículos 125 a 158 de la Ley_ de Amparo. 

. . - . 

' i 
H. Por acuerdo de diecinueve· d~ agosto/ de dos mil veintidós dicta.~o en el 

expediente principal, este juzgádo ordenó formar e1 presente incidente de suspensión y, 
en la misma facha, se. requlríó su informe previó a las .. responsables; asimismo, se señaló 
fecha y hora para la audiencia incidental, la cual r.revios diferimientos se llevó a cabo 
conforme al acta que antecede. ~ . . ' . . . ~ . 

- - 
· . llt Mediante auto de velntlsélsde .agosto Ffel año que transcurre, emitido en el 

juicio principal.de donde deriva este incidente, selordenósuspender cornunícaclón con 
las autoridades. señaladas por· el quejoso como 1DireCtór del Centro de Prevención y 
Readaptación. Social· del Estado de Jalisco" y ;'!Encargado de la Dirección :General 
Operativo dé la Secretaría .d~ Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Jalisco", 
toda vez que se . declat,ó su Jnexistencla; por tal. motivo no se hará mayor 
pronunclarnlento en la presenté resolución, respectocedlchas autoridades .. 

, l. El promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados al Juez Segundo 
de lb Criminal del Primer Partido Judicial en el Estadp 'de Jalisco y otras autoridades. 

ANT.ECEDENT,ES: 

. . . . . . . . . 

.. · ':'V 1 s,r. Ó ,s para Té.solver los ~u~os dé·!· incidente de s~s;ensión relativo al juicio 
de amparo número 552/2022~11, promovido porlr:n-Er.TMTN oo 1 1 contra los 
actos que reclama. de las autoridades citadas' en sü demanda: ' .. ·. . 

En vía de notificación, con fundamento en la fracción 11; inciso a), dél artículo 26 de la Ley 
de Amparo, le comunico que en esta fecha en el incidente de .. suspensión derivado del juicio d.e 
amparo 552/202~·11, promovídó poqNl-ELIMINADQ JI se-dictó la siguiente interlocutoria:" 

28371 .. 
Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco . 

. 28372 .• 
Comandante de la Policía Metropolitana . . ·. 

·:.··· .. -, ·:·:·.: . . ... . .,. · . 

. ., 28373. 
:Cornísari~ Gen~ral d~ Segurid~d •Pública del'.Municipio deG_uadalajara;.Jalisc() .. · · ' .· 

" 28374 Comlsaño General de Segurid~d Públlca del Mun_iqipio de Zapopan, Jalisco. 
- .. - .: -· --·.- ·' ..... -· . '.·: . ·' ... '• ·.·: : ... · . 

28375. Comisario General de Següripad Pública deLMunicipio de Tonalá, Jalisco . 
, ... - '. . . · _. . ., . - . - . . . . ,. ·. -.: .· .. 

28376 Comisario General de Seguriqad Púb.lica del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

28377 Director_ Operativo de. Seguridad.Pública de Guadalajára, Jalisco. · 
.. 

28378 .·.Directo[Operá~iyo de Seguridad PúblicadeZ~popan, Jalisco .. 
. . .... 

28379 Director Operativo de Seguridad Pública de J onalá, Jalisco; : 

·- 2838(). . . 
Director Operativo de Seguridad Pública de Tlaql.Jepaque, Jalisco. . . 

·. ,', .· ' - . . . ,. 

28381 . C~~misario dé la Policía.Preve.nfiv~ MuniCipal de Tlaquepaque, Jalisco. 

- 2838_2.:. ·.: : .. 

Comisario de la Policía Preventiy~ M.unicipal:,de Guadalajara, Jalisco .. 
•• 1. - ' .. . . 

. 
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$Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 19-21, Julio-Septiembre 1989, página 154, Octava tpoca 

Entonces el incidente de suspe_nsíón será declarado sin materia. 

tF'·\Pe,. ~ª·I precepto Jegal ;seo(j_e,spren,(ie qw~si ap_arei;e~q~bl9c:tmei;JJe~prQ.p?dc;r:{!U._~;&~~, ~' f: 

~',.)1 (¡~ ~~;,,,,,,.: ·~ ,::t .. ~;L '.'.~·~·.:·: ~l,,,.¿11 ~t~.'., fLJi! ,é~1~~. irt'" !~:.::~~. Jt,.,~3 ¡~(~:~ ~~;:·~I !é\~;~h~l~,, .. ~.~ ¡~ tt:s:~1 ~; \~l 
··· ... 1. · Ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo; 

2. Promovido por el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre o 
representación; · 

3. Contra el mismo acto; y, 
4. Contra las propias autoridades. 

ARTICULO 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió .sobre la 
suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso b por ' 

. otra· persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las 
propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." 

"ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL," 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia3 emitida por el Segundo 
1 Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro siguiente: 

Incidente de suspensión 552/2022-11 

Director de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, en 
representación del Direc.tor de la Policía Municipal de Guadalajaf,a, · Jalisco, 
Comisario General de Seguridad Pública del Municipio de Guadál;:1ja'ra, Jalisco, 
Director Operativo de Seguridad Pública de Guadalajara, Jalisco y CorrÚsario de la 
Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Jalisco, al rendir su informe previo, 
negaron la existencia de los actos ;ue se les reclaman:JJor lo que, sin prueba alguna en 
contrario aportada por el quejoso! n ET rMnTADQ L 1 se niega la suspensión 
definitiva, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. · 

FORMAB·Z 

PODER.JUDICIAL Of LA FEDERACIÓN 

CUARTO. Existencia del acto reclamado .. Las autoridade::;é;:;:-e,sponsables 
Comisionado Presi9en,~e.,,..,,s~~re,~arla.,, Ejecutiva y Director Jurídiao}:t1$dos · del 
Instituto de Tr.~mspa'[encia.~;liiforróa~iói1 Pública y Protección de Datoi'Personales 
del Estado·c:fe Jaliscq, al r,endic_~_liS,,,re$pectiV:Qs)i:lformes prevlossmanltestaron que era 
cierto el "~_cto\cdi:isistente'''en la orde'ñ"'"de arrestt> 'administrativó.(é'rnitido' dentro de la 
resoluclón'de.Josrecursos de transparencia 280/202f'y 38,3/2021'"d~1echa diecisiete de 

, ,,,,~:~::t~;~~~d:: m;~;¡~~d;!:~~~~~¡¡~~:;"~·:~:~~ de la Policí~ de 
s:, "' ')Gu?d~l,élJ¡:¡r~, ~.~Lf~P.rE!l.l?ept§l~l80",~l:JI,) p1,r~P~º-r,~dr:,;:1a1:~~'~1~~1a M4~1~1~al de Guadala~ara, 

·."'" Jal1sco,"·'Com1sano<General\'de\•:,SegundadJRUbhca•>.del.·· Muntc1p1o·~·de GuadalaJara, 
· Jaliscé>t.::P.l~~t(i~~;¿~()~~t~H~o~;,:ª~):~§~egp¿~;~~~-~~~Y.~m~~~t~.~~ Gu~~~lai'1ra,· Jalis~o y 

Comisario d~;:1~·P,ollc;{a'.:,Pr~yent'vél,J'!1.llOJC1¡:)'~!1c(~,-~,9~,a~~,lqjara, ~~ali~co, .al rendir su 
r~spe~t~vo in!9r1~t~'''pr;~~i9Í:/:M.~rj~f~,~\q';9á~~~~~¡:~ª!A~~:·~.!l§B~º,'.'i~cJ.~mad2;(g~nsi~tent~ en la 

.t ejecucion g.e' !?:: orden;d~,,. arr~S,tr;>:;, ?9rn,!QJ§!r.~!1yq;§phc!tad~ pqp-Ja~.Secretf:lJ1_a,, E1ecut1va del 
\Instituto eje ,,Transpárericra; r.:1nfoHrfaGión::e:ub1lc~;:;y<\\pr6teccJO'n; de 'Daté:>s Personales del 

Estado /!dé Jalísco,\\r,T1édia[Íté:~(".~ci~1(;iO/$J::Ji27f12Q22;~ ··'<.;(jeriyado '··,deF'". recurso de 

tra~f '~~:~~.;=~:~;·1:;,;'~;~~~~~~~{~~ :~,\,71;~\:i!l, \l l -: 
_ :::•. ~,, 'QUINTO;\•Se- declara sin '•materíar 'tSio •. obstantej; dé '.Já certlñcaclóri de cuenta 
~·:.._·-.• ~,.. ;¡~ ·,~. '4-.- ;:..;;. ••"" .... .. - -.;",' •• •• :. "'- '":.. •,: ":~.e~•:,.,,·~~~'.;-,': :;.."':!,._~:..,.._•-:;a, •,.•) ';~:: !:".'.,. ~ -: !.'.; K{ 1;;< ;ó .~ 

~c~aljz~da, po~0_1p;_,,~~:~9r~!~í,L~:."~9~~-r,,!t~;-;_$E(,ga:qyi.~q~:~:gye de(~ury;a~:sonsult~r.)r~.~Jizada en el 
Sistemalntegra1·-aé·s~g'Uirnie~tO'<d!3'iE)(pedietite~.;¡:(Sl$E;) se ',d~!;;prendeJ~,;existencia del 
J1,1iCio\ de·,,'..amparq i:c1693!2o'22. del ~'í,qqip~¡,~dél;i:)U~ga.c.Jo~D~plmq'' NoVeno;;:<Q,e . Distrito en 

,,,;,, M~!,~.~.ª. ~.·. Administrativa, '.Civil 3 de Trab.~¡º .. :·.~.:.,,~.~.-~ ... ' ... e.'.'1 .. ~. E;'§t···ª.·.·~· .. º."«-d. e.'·.·.·~~~l!~~º .. P,~p .. p'.··1 :·,9·:· vid.·. o 'por el ª. quí ,,,· A~ J,'·:·: queJO~o:+N4 y I_r,!'(l)NA_DQ -:-, ..... , J51u.1_~_i;i:;ff,~91~nJ9,,. ~~!'1'.~tnstity~9'§c1E~<:Tran~parenc1a 
::·:::y·;:\, -. , lnformaciórr 'e,~,l;>J.!gc:¡ y;~ Protecc19g c!.~cDa_to.s, P~[spqal!3S c!!?.r· Estadq;;y ~P!f~,syautondades, la 

,, v:;.~0/?{ ~taíl)iJaCÍQ.I') de~los;;pro~~g.i.Q'.)!~Qt(l,$,~'28Q/2Q2~ ;f' ~_8·q(,2Q21_¿~fjSÍ c9qil:if.!f.l:;~fliisión de alguna 
· ,,;:-,,(~.>Pr~.ftQ det:a~c~st2,,?'-'Pfivati\(~ dé:lib'.$1.i3?·,~n$Li coq~r:ª,,yisµ" resp.~ctivr.:,,,~j~tución. 

;,'':::.:t~:·:;;rt,!::: ,,·.~~,;·>,,,..~::~ - -r _,_ ';);':' <';:'' (:J,,::.,:~J ~;'{;t.,.,.,::;::~. ,lj~~{i:? .. -~~''.~! 
<;.\~:f~.\~Jy\sirrusmo,-·que ql Comµn,!6é,1;rse a!: citad.p:, .. Juzgaq9~;p~p~1~trito, personal de dicho 
órgélno '~júrisc:Jiccio.nal -le ;.informó QUE:! em\el:•'cuadernp . iq(iidental derivado del juicio de 
ampáro'·1··s~3120~2'J:J.e sJiíoQ.ifedig[driterlo_c~9-ria",_dé<~eintidnco de agosto del año en 
curso, sffi"~,e$01.Jió~.~~jc_b9,,JC1:~i~~p\~ ;,~!'.)..,'" ~l1J~Qjüi~~'.?,;cbn'Cedió la suspensión definitiva al 
promovente''cqr:)tr~J9.s 9.itáqpsácfcis;r~Claíjl~dcf~;;:pór lo que, en el caso, se actualiza el 
supuesto previsto 'eri' el artícLJló}~5 de~,!a Ley:'de'Amparo, que a la letra dice: 

~::; .. '. i~}~ ··~:r;~) '·~.; . . . 



14 

4 El presente oficio es firmado a través de firma electrónica, de conformidad con el "ACUERDO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE HABILITA EL USO DE LA FlREL EN LA FORMALlZACIÓN DE INSTRUMENTOS,. 
OFICIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE EMITAN SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, Y EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL COMO COMUNICACIÓN OFICIAL". .. 

.. 

Mayra Xi~ena Landeros Márquez.4 

Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. · 

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
ATENTAMENTE. 

~ . .. . . . 
Así lo resolvió y firma Ma. Goreti Rocha Aguilar, Jueza Quinto de Distrito de_ 

Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, ante 
Mayra Xímena'Landeros Márquez, secretaria que autoriza y da fe." 

Notifíquese por llsta'publlcada en forma electrónica en términos del artículo 
29 ct,e la Ley de Amparo y por oflclo a las autoridades responsables. 

SEGUNDO. Se declara· sin materia la presente· incidencia únicamente respecto 
de la autoridad y acto reclamado precisado en el considerando quinto de esta 
interlocutoria, por los argumentos .que ahí quedaron plasmados. · 

PRIMERO. Se niega a IN6-ELIMINADO 1 la suspensión definitiva de los 
actos reclamados a las autoridades: responsables señaladas. por el quejoso, por los 
motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. 

RES U E LV E: 

Por lci antes expuesto y con apoyo en los artículos 125, 128 y' 144' de la Ley de 
Amparo, este juzgado, · 

'"INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE 
· PRUEBE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE ESA M.EDIDA .CAUTELAR EN OTRO)JUICIO DE 

AMPARO, SIN IMPORTAR EL MOMENTO PROCESAL' EN .QUE SUCEDA, INCLUSO 
DESPUÉS OE QUE SE HAYA RESUELTO SOBRE LA DEFINITIVA .. Conforme al artículo 
145 de la Ley de Amparo, cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto 
reclamado en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo ·quejoso o por 
otra persona en su . nombre o representación, contra el mismo acto y contra las propias 
autoridades, se declarará sin materia el· incidente .de suspensión; lo cual. sucederá sin 
importar el momento procesal en el que esto suceda, incluso después de que se haya emitido . 
la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión defl,nitiva. Lo anterior es asl, porque en la 
Ley de Amparo se eliminó la precisión de que seria en la audiencia jncldental en la que debía 
probarse la existencia de un juicio de .amparo previo en el que se hubiera resuelto sobre la 
suspensión, es decir, el legislador quiso dejar abierta. la posibilidad de que se dejara sin 
mat~ria el incidente, incluso después de que se hubiera resuelto sobre la suspensión 

. definitiva; pues .de' esta· forma se desincentiva , que las partes dolosamente promuevan 
diversos juicios contra el ". mismo acto para obtener la medida cautelar." .. 

A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 1 a./J. 4/2018 (1 Oa.), sustentada 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la. Nación, visible a foja 117 4, de 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.cl.lbro 54, Mayo de 2018, Tomo 11, 
Décima Época, Materia Común, con registro 2016926, que dice: . 

·Por tanto; al estar demostrado que respecto del acto reclamado que se tuvo por 
cierto eh el considerando cuarto de la presente interlocutoria · ya se emitió 
prohunciamiento en otro juicio' de amparo promovido por el mismo quejoso, contra el 
mismo acto reclamado 'v misma autoridad responsable, se actualiza la hipótesis 
contenida en el artículo 145. de la Ley de, Amparo y en consecuencia, $e. declara sin 
materia el incidente de suspenslón.únlcarnente en relación con el acto y autoridad por 
la cual se tuvo por cierto el mandato privativo de libertad combatido." · .· · · ·. · 

Ahora bien, si en el incidente de suspensión 1693/2022 del índice del Juzgado 
Décimo Noveno de Dlstrlto en. Materias Aclministratl~ ~~¡~~ de Trabajo en .el 
Estado de Jallsco se concedió la suspensión definitiva a :s~ , INADO 1 1 por el 
acto. reclamado· consistente en la orden de arresto administrativo derivada de los 
procedimientos 280/2021 y 383/2021, así como su ejecución. . 
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Datos estampillados: ppDkemifvgafmEOORSVpP+ZJvWk= 

Oc 67 2e 85 36 10 74 e1 a7 46 18 b9 7c 70 Sa 4c 
91 8e eO c4 24 Ja fe c8 aff9 21901b aO 29 e6 
be Oa 2a 27 86 7 e or 1f 62 19 20 85 49 Ob c6 b2 
37 Sa ed c8 9f ca e4 d3 1d 9f 6ffa 18 16 00 a7 
be 1f e9 94 c6 5d bd a9 fa 7d c3 04 1 e 56 9c 6c 
ec 1 O 35 05 8d eb ce es 1 O 28 e6 75 OJ bf 70 32 
60 74 3a ad 12 c7 f5 38 c1 9f d6 46 37 Je 75 d9 ~~~K~~~MOO~~ITT~~k~ 
19 ce c6 e9 84 52 df 91 8d ec bB 33 db 17 d2 Od ~~Nmn~h~ro~~~~~~~ 
9d 31 bb f7 Be Oa cd 97 70 7e 37 09 ec b3 3e dO ~~~ff~oowm~•~~~~~~ 
Bb 10 08 36 06 75 64 81 18 5c e3 ef 75 Oc 25 Je 
96 1f 87 75 1f cO a4 a2 eb 7c 9a 2d ea 21 ab 22 
ff d1 a3 10 6d 42 87 48 01 7f bO eO 26 42 ce 65 
01 7e ed. Be 52 1f b5 b7 d4 ca 87 f2 36 39,1f ae .• , . 

Cadena 
de firma: 

RSA-SHA256 Algoritmo: 

Status: 28/09/22 02:00:28 - 27/09122 21:00:28 Fecha: 
(UTC/ CDMX) 

No revocado Bien 70.6a.66.20.63.Ba.66.oo.oo.bo.oo.oo.oo.oo.oo.oo:oo.o2.1d.d3 

Valida Bien 

Revocación: No. serie: 

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA~ TRANSACCIÓN 

Archivo Firmado: 
35163894 1312000030653807027.p7m 
Autoridad-Certificadora: 
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal 
Firmante(s): 2 · 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

... 



mB+a6fDgDH4mN4wV18mAlxc)<IY:= patos. estampillados: 

Identificador de la respuesta TSP: 

Ai.itoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal · 

Autoridad Emisora de Sellos·de Tiempo del Consejo de la.Judicatura·Federal Nombre del emisor de la respuesta TSP: 

2512876 

Emisor del certificado TSP:. 

Emisor del respondedor: 

OCSP ACI del Consejo cie la Judiqetura Federal No.mbre del respondedor: 

70.6a.66.20.63.6a.66.03 .- 

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal 

Número de serie: 

28109122 02:08:43 - 27/09/22 21 :08;43. · Fecha: (UTC I CDMX) 

· ' OCSP ' 

~w~~~~~ca~~~ro~Th~~ ·st 61 ea 5.9 69 40 56 dd 66 ce 52 a6 oa 9b 68 bb 
·,568ff22e.ca4f.ef83~·ff6I1eb62a4cce1 :· , . 
''bdd 94e2.3e1HB 25 Ob.e5ec 14 63·d9 f4 ao;:_ · 
0613 b9 22'1b 012072 dd 27f9 Se ad 94 ·13 33 
~~~~ro&M~~~~M~~~h 
1a bf b5 a3 .10 7a c7 05 a3 cO ea b3 3a 90 01 1d 
22 ff 4c 3120 76 67 cf ec 23 Ob c5 56 d7 b5 1c 
44 5e bO d2 ad os ae 1215 fb d1 oo oree 41 ro ~w~~~ffM~~~~~~~nITT 
f4 3f ae f4 cJ 6f da fd 6b 10 43 49 6ff7 06 24 
71 34 c9 53 Oe 25 76 eb fe 48 76 e4 14 cB ca 97 
ef 76 d5 47 41 ac 7e 55 24 5d Se df 77 da 62 f5 
ff32 e215 9d d6 38 a6 d3 66 ae 4b 2c 15 2618 
ea 14 39 7a 32 ab 59 bb 9c 84 de 51 dd 77 8d 64 
w~~~n~~roM&~~~%~k 

Cadena 
de firma: 

.: RS~ '~ $HA256 . 

Valida Bien Status: 28/09/22 02:08:43 -27109122 21:08:43 

PODER )!.JDICIALPE !-A, FEDERACIÓN 



Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

6.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

5.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


