Registro de paros de policías en México
2017 – 2020

Paros de policías en México
El presente informe integra un conteo de los paros y emplazamientos a paros de policías, federales,
estatales y municipales entre 2017 y 2020, así como las motivaciones emitidas por los elementos de
seguridad pública, y las respuestas de las autoridades.
Para obtener el conteo, se tomaron como referencia notas periodísticas de medios nacionales y locales.
Algunos hallazgos:
●

De enero 2017 hasta noviembre del 2020, se han registrado al menos, 191 paros y 75
emplazamientos a paro de policías en todo el país. Todas estas acciones se llevaron a cabo de
manera pacífica.

●

2018 fue el año con el mayor número de paros registrados, 63 en total, al igual que de
emplazamientos a paro, con 29 en total.

●

Los estados con más paros registrados durante ese periodo son: Puebla y Michoacán (15 cada
uno); Quintana Roo (14); Estado de México (13); y Guerrero (12).

●

Los estados con más emplazamientos durante ese periodo son San Luis Potosí (7); Baja California
(6); Baja California Sur y Puebla (5 cada uno), y Sinaloa y Estado de México, con cuatro
emplazamientos cada uno.

●

Aguascalientes ha sido el único estado que no ha registrado ningún paro.

●

Todos los cuerpos policiales (policía estatal, policía municipal, custodios, policía de investigación,
cadetes, policía ministerial, policía de investigación y unidades especiales) se han manifestado por
lo menos en una ocasión en alguna entidad del país.

●

La policía federal realizó 20 paros a lo largo del país, motivados por su desaparición e integración
a la Guardia Nacional. Los paros sucedieron principalmente en la Ciudad de México, aunque se
registraron también en Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo
y Sonora.
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●

Las principales motivaciones de los policías que se van a paro, están relacionadas, al menos en sus
planteamientos públicos, con el incumplimiento de prestaciones como bonos, aguinaldos, seguros
médicos, pago de vacaciones y seguros de vida. También han sido importantes las malas
condiciones laborales, principalmente relacionadas con equipamiento, uniformes, patrullas y
jornadas laborales. Adicionalmente, ha habido inconformidades con mandos medios y altos, por
exigir cuotas, remover elementos y acosar laboral y sexualmente.

●

Las respuestas de las autoridades suelen iniciar con recepción de los manifestantes e instauración
de mesas de diálogo. En algunas ocasiones se generan compromisos y, en un mínimo de casos, se
atienden las exigencias. Es de resaltar que, en algunas ocasiones, los mandos han amenazado con
dar de baja a manifestantes o iniciarles procesos en las unidades de asuntos internos; en algunas
ocasiones, se han concretados los despedidos.

A continuación, el desglose de los paros y emplazamientos por año.

2017

26 paros y 13 emplazamientos (Anexo 1).
Los estados que más paros registraron fueron Puebla (3) y Guerrero (3).
En Puebla, exigieron la destitución de un mando y mejores condiciones laborales. En ninguna ocasión se
registró solución a las demandas. En Guerrero, se manifestaron para pedir la destitución del Secretario de
Seguridad, así como el pago de prestaciones y bonos.
En 24 casos fue por prestaciones, en los estados de: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz.
En 10 casos fue por ausencia de pagos, en los estados de: Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Jalisco,
Estado de México, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas.
En 7 casos fue por falta de equipamiento, en los estados de: Guerrero, Hidalgo, Estado de México,
Nayarit, Puebla, Tamaulipas.
En 7 casos fue por inconformidades con mandos (acoso sexual, corrupción, espionaje al interior de la
institución, humillación) en los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Estado de
México y Puebla.
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En 3 casos con relación a jornadas laborales, en los estados de: Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí.
Otras causas:
1.
2.
3.
4.
5.

Cobro excesivo del ISR (Colima)
Violaciones al contrato laboral (Guerrero)
Los obligan a pagar daños a patrullas (Nayarit)
Sin condiciones para combatir el robo de combustible (Puebla)
Inconformidad por muerte de un compañero en consecuencia a fallas de la motocicleta en que
viajaba (Puebla)

Mapa1. Paros de policías en 2017

Paro
Emplazamiento

Elaborado por Causa en Común con información periodística.

Se observa que en 20 entidades del país se registró por lo menos un paro de policías durante el año, y
principalmente en la zona centro y sureste del país.
3

Registro de paros de policías en México
2017 – 2020

2018

Se registraron 63 paros y 29 emplazamientos (Anexo 2). Esto significa que aumentó más del doble el
número de manifestaciones de elementos, así como de emplazamientos, con relación al 2017.
Las entidades con el mayor número de manifestaciones fueron Michoacán (8), Tabasco (7) y Morelos (6).
En 44 ocasiones fue por prestaciones, en los estados de: Tabasco, Baja California, Baja California Sur,
Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán.
En 28 ocasiones fue por sueldo, en los estados de: Baja California, Chiapas, Coahuila, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Yucatán.
En 19 ocasiones fue por inconformidades con mandos, en los estados de: Chihuahua, Coahuila, Durango,
Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala, Zacatecas.
En 17 ocasiones fue por falta de equipamiento, en los estados de: Baja California, Coahuila, Guanajuato,
Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Otras demandas:
1. Inconformidad con jornadas laborales (Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Nayarit,
Querétaro y Quintana Roo)
2. Despidos injustificados (Chiapas)
3. Falta de capacitación (Guanajuato)
4. Cobro de cuotas (Nuevo León)
5. Hostigamiento laboral (Yucatán)
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Mapa 2. Paros de policías 2018

Paro
Emplazamiento

Elaborado por Causa en Común con información periodística.

En el mapa se observa que en 21 entidades se registró por lo menos un paro laboral. A diferencia de 2017,
en 2018 los paros se extendieron hacia la zona norte del país, en los estados de Chihuahua, Zacatecas y
Nuevo León. Por segundo año, en Baja California Sur se registraron emplazamientos, que derivaron en
mesas de diálogo y negociación con las autoridades.
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2019

Se registraron 52 paros y 17 emplazamientos. Los estados con el mayor número de manifestaciones fueron
Estado de México (6), Puebla (5), Michoacán (4) y San Luis Potosí (4) (Anexo 3).
En 37 ocasiones por ausencia de pago, en los estados de: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora.
En 36 ocasiones por la ausencia de prestaciones, en los estados de: Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
En 16 ocasiones por la falta de equipamiento, en los estados de: Chihuahua, Colima, Durango, Estado de
México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.
En 9 ocasiones las exigencias se remitieron a altos mandos por, acoso sexual u obligarlos a fungir labores
que no les corresponden, en los estados de: Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Sonora y Zacatecas.

Otras demandas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cobro de cuotas (Chiapas y Estado de México)
Restitución de bono de riesgo (Colima)
Actos de corrupción (Estado de México)
Falta de contrato (Jalisco)
Cambio de jornadas laborales (Puebla y Estado de México)
Abuso de autoridad (Veracruz)
Trato denigrante (Chihuahua)
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Mapa 3. Paros de policía 2019

Paro
Emplazamiento

Elaborado por Causa en Común con información periodística.

Se registraron 19 entidades con por lo menos un paro. Por tercera ocasión, en Baja California Sur, las
movilizaciones de elementos se quedan en emplazamientos y no concluyen en paros. En Colima se
registran paros por primera ocasión.
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Policía Federal
En el transcurso del año, se registraron diversas manifestaciones de policías federales, inconformes con
las condiciones y procesos asociados a su integración a la Guardia Nacional. Cabe recordar que la Policía
Federal desapareció el 31 de diciembre de 2019. (Anexo 4)

2020

De enero a noviembre se han registrado 42 paros de policías, principalmente en Guanajuato y Puebla (5
en cada uno); Oaxaca y Quintana Roo (4 en cada uno); Estado de México e Hidalgo (3); Baja California Sur,
Campeche, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán (2 en cada uno).
Se han registrado diez emplazamientos a paro en: Ciudad de México, Nayarit y Oaxaca (2 en cada uno); y
en Chihuahua, Guerrero, Guanajuato y Puebla (uno en cada uno).
Las principales razones han sido destituciones supuestamente injustificadas, sueldos insuficientes y pagos
de prestaciones como seguro de vida y bonos de productividad. En la mayoría de los casos se llevan a cabo
reuniones con autoridades o se asumen compromisos públicos, sin que se conozca si se llevan a cabo.
(Anexo 5)
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Anexos
Anexo 1. Paros, 2017
Enero
●

El 16 de enero, la Policía Auxiliar se fue a paro en Puebla, Puebla, por inconformidad tras la muerte
de un comandante de la corporación, que sufrió un accidente debido a la supuesta falla de una
motocicleta de cargo.

Febrero
●

El 16 de febrero, la Fuerza Única Metropolitana se fue a paro en Guadalajara, Jalisco, por falta de
pago desde enero, de la parte que aporta la autoridad estatal a su sueldo. Además, se quejaron
por trabajar horas extras sin ningún tipo de compensación.

Abril
●

El 24 de abril, la Policía Estatal se fue a paro en Villahermosa, Tabasco; exigieron homologación
estatal de sueldos.

Mayo
●
●

●

●

El 11 de mayo, la Policía Estatal emitió un emplazamiento a paro en Ciudad Victoria, Tamaulipas;
pidieron mejores equipos, homologación y aumento salarial.
El 15 de mayo, la Policía Estatal emitió un emplazamiento a paro en Puebla, Puebla; acusaron al
Secretario de la SSP de amenazarlos con despidos, y al Subsecretario de Inteligencia e
Investigación de Seguridad Pública de instalar una red de espionaje al interior de la dependencia.
También denunciaron que no cuentan con las condiciones apropiadas para combatir a los
huachicoleros, y que les quieren vender los uniformes. Por último, solicitaron la conformación de
una instancia o fiscalía para vigilar y denunciar abusos contra ellos.
El 18 de mayo, la Policía Municipal se fue a paro en Zihuatanejo, Guerrero; exigieron la devolución
de sus armas, que les fueron retiradas por presuntos nexos con el crimen organizado, y por la
detención de 17 compañeros.
El 29 de mayo, la Policía Preventiva Estatal se fue a paro en Chilpancingo, Guerrero, por la
demanda de un bono de riesgo, entrega de uniformes de mejor calidad, violaciones a su contrato
laboral, ausencia de prestaciones y sobrecargo de trabajo.

Junio
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●
El 27 de junio, la Policía Municipal se fue a paro en Mineral de la Reforma, Hidalgo;
denunciaron que no cuentan con seguro de vida ni con beneficio de vivienda, que se les retiraron
algunos beneficios, como el servicio de comedor, y exigieron aumento salarial y entrega de
uniformes.

Julio
●
●

●

El 10 de julio, la Policía Municipal emitió un emplazamiento a paro en Tepic, Nayarit, a falta de
pago de prestaciones, y a que se obligaría a las policías a pagar daños de las patrullas.
El 18 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Teziutlán, Puebla; exigían pago de horas extras
y mejor trato por parte de sus jefes inmediatos. Además, estaban inconformes porque se dio de
baja a dos elementos que solicitaron mejores condiciones laborales, y denunciaron hostigamiento
laboral por parte del nuevo Secretario de Seguridad Pública.
El 27 de julio, el Mando Único se fue a paro en Pátzcuaro, Michoacán; exigieron pagos retenidos
de manera injustificada, entrega de los apoyos de FORTASEG y jornadas laborales de 72 horas
durante el festival.

Agosto
●
●
●
●
●
●

●

El 3 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Santiago Miahuatlán, Puebla; exigieron la
destitución del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por tratos humillantes.
El 5 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Coacalco, Estado de México, por nepotismo
del alcalde, abuso de autoridad y corrupción.
El 6 de agosto, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en San Luis Potosí, San Luis Potosí, por
no haber recibido el pago de bono por vigilar la feria estatal.
El 7 de agosto, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Tepic, Nayarit; exigieron el pago
de bono.
El 8 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Tepic, Nayarit; exigieron acceso a los préstamos
de Fonacot y denunciaron falta de uniformes.
El 10 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Tapachula, Chiapas, por no haber recibido los
pagos de los recursos del programa de fortalecimiento de seguridad (FORTASEG), un incremento
salarial, incentivos y vales de despensa.
El 16 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Temoaya, Estado de México, por no contar el
equipo adecuado (uniforme o patrullas), salarios bajos, retraso en los pagos, y demandaron el
pago de jornadas extraordinarias.

Septiembre
●

●

El 20 de septiembre, la Policía Estatal emitió un emplazamiento a paro en La Paz, Baja California
Sur; exigieron la destitución de un capitán, bono de riesgo que se les quitó, aumento de sueldo y
denunciaron acoso laboral.
El 24 de septiembre, la policía municipal se fue a paro en Sabinas, Coahuila; denunciaron
irregularidades en la corporación.

Octubre
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●
●

●
●

El 09 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento a paro en Los Cabos, Baja California
Sur, por el despido de elementos.
El 15 de octubre, la Policía Municipal se fue a paro en Monclova, Coahuila; exigieron el pago de
bono de FORTASEG.

El 17 de octubre, la Policía Municipal se fue a paro en Juchitán, Oaxaca, en apoyo a compañeros
que habían sido dados de baja tras haber sido acusados de robo.
El 17 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento a paro en Frontera, Coahuila, por
no haber recibido un incentivo económico, por el trabajo realizado durante un año.

Noviembre
●
●
●
●
●

●

El 03 de noviembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento a paro en Aguascalientes,
Aguascalientes, por inconformidad con los nuevos mandos.
El 14 de noviembre, la Policía Estatal se fue a paro en Culiacán, Sinaloa, por incumplimiento en
pago de bono por riesgo.
El 23 de noviembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Ciudad del Carmen,
Campeche; pidieron pago de bono se seguridad y de útiles escolares.
El 26 de noviembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Cuautla, Morelos; exigieron
el pago de un incremento salarial.
El 28 de noviembre, la Policía Municipal se fue a paro en Iguala, Guerrero; solicitaron la destitución
del encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala. Asimismo,
denunciaron que se violentaron los derechos de los agentes, acoso en contra de elementos del
sexo femenino, y exigieron que se les proporcionara armas, pues únicamente contaban con tolete.
El 29 de noviembre, la Policía Investigadora emitió un emplazamiento en Mazatlán, Sinaloa, por
incumplimiento del pago de bono por riesgo.

Diciembre
●
●
●
●
●
●
●
●

El 6 de diciembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Soledad de Graciano Sánchez,
San Luis Potosí, por no haberse gestionado los recursos federales.
El 6 de diciembre, la Policía Estatal se fue a paro en San Luis Potosí, San Luis Potosí, por la baja de
un compañero que se manifestó contra las jornadas laborales.
El 15 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Benito Juárez, Quintana Roo, por no haber
recibido el pago de bono de FORTASEG.
El 18 de diciembre, la Policía Estatal, Municipal, de Investigación y Custodios de Colima, Colima,
emitieron un emplazamiento “por cobro excesivo de ISR”.
El 18 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Jonacatepec, Morelos, por la falta de
pagos.
El 21 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Santiago Tuxtla, Veracruz, por falta del
pago de aguinaldo y prestaciones.
El 21 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en la Ciudad del Carmen, Campeche, por no
haber recibido el pago de aguinaldo.
El 21 de diciembre, la Policía Estatal emitió un emplazamiento a paro en Culiacán, Sinaloa;
exigieron aumento salarial, facilidades para estudiar, pago de aguinaldo y bono.
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●
El 23 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Zacatelco, Tlaxcala, por
falta del pago del aguinaldo.

Tabla Resumen 2017.
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Anexo 2. Paros, 2018
Enero
●

●
●
●

●

●

●

El 2 de enero, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Durango, Durango; pidieron la
destitución de la directora por malas condiciones laborales, y por problemas con un bono de
navidad que supuestamente se entregó en mayor cantidad a elementos allegados a ella.
El 2 de enero, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en San Luis Potosí, San Luis Potosí;
exigieron pago del bono de productividad.
El 12 de enero, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Empalme, Sonora, por la falta de
pago del aguinaldo.
El 18 de enero, la Policía Municipal se fue a paro en Pátzcuaro, Michoacán; solicitaron la
destitución del Oficial Mayor del Ayuntamiento por haber realizado descuentos injustificados en
sus pagos quincenales, así como denunciaron desvíos de recursos destinados a seguridad.
El 21 de enero, la Policía Municipal se fue a paro en San José Iturbide, Guanajuato; exigieron
mejores condiciones laborales, equipos, prestaciones de ley, seguro médico y de vida, y pago de
bonos atrasados por 2 millones de pesos aproximadamente, por parte del FORTASEG.
El 22 de enero, la Policía Municipal se fue a paro en Cuautepec, Guerrero, en apoyo a 3
compañeros que fueron despedidos tres días antes, en represalia por declararse en paro laboral
para exigir el pago del aguinaldo.
El 31 de enero, la Policía Municipal se fue a paro en Ario de Rosales, Michoacán, por el retiro de
apoyo de alimentos (desayuno, almuerzo y cena), que les habían sido concedidas por contar con
un horario de tiempo completo.

Febrero
●

●
●
●
●

El 19 de febrero, la Policía Municipal hizo un paro parcial y amenazó con paro total en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; denunciaron al alcalde por no haber pagado el seguro médico y otras
prestaciones laborales.
El 20 de febrero, la Policía Municipal se fue a paro en Cortazar, Guanajuato, por haber sido
destituidos.
El 20 de febrero, la Policía Municipal se fue a paro en El Fuerte, Sinaloa; exigieron la destitución
del Director de la Policía por malos tratos.
El 23 de febrero, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Los Cabos, Baja California Sur, por
la falta del pago de viáticos.
El 23 de febrero, la Policía Municipal se fue a paro en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí;
exigieron la destitución del Director de Seguridad Pública Municipal, por abuso de autoridad.

Marzo
●
●

El 16 de marzo, la Policía Municipal se fue a paro en Hunucmá, Yucatán; denunciaron retención de
300 pesos de su sueldo, hostigamiento laboral, y falta de combustible para las patrullas.
El 22 de marzo, la Policía Municipal se fue a paro en San José Teacalco, Tlaxcala; exigieron una
explicación por la destitución del Director de Seguridad Pública del municipio.
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●

El 30 de marzo, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en El Marqués, Querétaro; exigieron
homologación salarial, respeto a sus horas laborales, y seguridad social digna sin restricciones.

Abril
●

●
●
●
●
●

El 2 de abril, la Policía Estatal se fue a paro en Guanajuato, Salamanca y Pénjamo, Guanajuato; por
no contar con las garantías suficientes para desempeñar su trabajo, jornadas excesivas, mal estado
del equipo (camionetas, uniformes o chalecos), salarios bajos y falta de capacitación.
El 3 de abril, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en San Luis Potosí, San Luis Potosí;
exigieron la destitución del director de la corporación.
El 9 de abril, la Policía Municipal se fue a paro en Cintalapa, Chiapas, por el adeudo de una quincena
y del aguinaldo.
El 21 de abril, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Aguascalientes, Aguascalientes,
por inconformidad con la jornada de trabajo de los policías que no viven en la capital.
El 21 de abril, la Policía del CERESO Regional se fue a paro en Bucerias, Nayarit; exigieron aumento
de sueldo, seguro de vida y cambio de horario.
El 26 de abril, la Policía Municipal se fue a paro en Mineral de la Reforma, Hidalgo; demandó mayor
claridad en los lineamientos de su seguro de vida, ya que no establece que aplique para sus
funciones, y reclamaron un aumento salarial, supuestamente contemplado con recursos de
FORTASEG.

Mayo
●
●
●
●
●

●

El 1 de mayo, la Policía Municipal se fue a paro en Cuautla, Morelos, por falta de pagos.
El 2 de mayo, la Policía Municipal se fue a paro en Cuatro Ciénegas, Coahuila; denunciaron malos
tratos por parte del mando superior.
El 6 de mayo, la Policía Municipal se fue a paro en Juchitán, Oaxaca, por falta de pago de días
festivos y entrega de equipo.
El 15 de mayo, la Policía Ministerial se fue a paro en Cancún, Quintana Roo; exigieron la destitución
del Fiscal, mejores prestaciones salariales y equipo.
El 16 de mayo, la Policía Municipal se fue a paro en Tula, Hidalgo; denunciaron falta de equipo, y
el fallecimiento de un compañero por no recibir atención especializada después de ser atacado.
Asimismo, denunciaron el mal estado de las unidades de vigilancia, servicios de salud y equipo
obsoleto.
El 28 de mayo, la Policía Municipal se fue a paro en Celaya, Guanajuato; denunciaron falta de
equipo, abusos laborales y despidos injustificados. Además, exigieron la destitución del director
de Seguridad Pública.

Junio
●

●

El 1 de junio, la Policía Municipal se fue a paro en Castaños, Coahuila; exigieron mejoras en el
servicio médico, seguro de vida, afiliación al Seguro Social o al ISSSTE, aumento salarial y entrega
de uniformes.
El 6 de junio, la Policía Municipal se manifestó en Guadalupe, Zacatecas; exigieron la renuncia del
director y el coordinador, bajo el argumento de falta de conocimientos, corrupción y abusos.
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●
●

El 18 de junio, la Policía Municipal se fue a paro en Ébano, San Luis Potosí; exigieron mejoras
salariales y equipamiento.
El 21 de junio, la Policía Municipal se fue a paro en Valladolid, Yucatán, por incumplimiento del
pago de bono de FORTASEG.

Julio
●

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

El 4 de julio, la Policía Estatal se fue a paro en Reynosa, Tamaulipas; reclamaron falta de
municiones y chalecos antibalas. Además, exigieron la destitución del coordinador regional por
malas condiciones de trabajo, tras la muerte de un compañero.
El 10 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Playa del Carmen, Quintana Roo, por falta del
pago del bono de FORTASEG.
El 10 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Progreso, Yucatán, por falta del pago del bono
de FORTASEG.
El 12 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Cozumel, Quintana Roo; denuncian falta del
pago del bono de FORTASEG, y exigieron la destitución del Secretario de Seguridad Pública.
El 16 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Cacahoatón, Chiapas, por el despido injustificado
de uno de sus compañeros.
El 16 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Iguala, Guerrero; exigieron el pago de su salario.
El 17 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Allende, Nuevo León; acusaron al secretario de
Seguridad Pública Municipal, al director de la Policía, y a cuatro jefes de grupo, por malos tratos,
y por solicitar cuotas para dejarlos laborar.
El 18 de julio, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad se fueron a paro en Ciudad Juárez,
Chihuahua, en protesta por la muerte de compañeros agredidos por grupos criminales, y por
malos tratos de los mandos.
El 19 de julio, Policía Municipal emitió un emplazamiento en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo,
por falta del pago de bono de FORTASEG.
El 20 de julio, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Cancún, Quintana Roo, por falta
del pago de bono de FORTASEG.
El 29 de julio, la Policía Estatal se manifestó en Culiacán, Sinaloa, por la muerte de un compañero.
Además, exigieron que los dejen de poner como custodios de penales.

Agosto
●
●

●
●

●

El 2 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Cuautla, Morelos, por falta de pagos.
El 2 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Huamantla, Tlaxcala; denunciaron que no
tienen uniformes, y que la regulación salarial no se cumplió. Además, exigieron mantenimiento de
las unidades policiacas, la renuncia del Comandante Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad
por no haber aprobado las evaluaciones de confianza.
El 7 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Cunduacán, Tabasco; exigieron mejores
salarios, mejoras en el parque vehicular, en el armamento y uniformes.
El 8 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Lázaro cárdenas, Michoacán; denunciaron
inconformidad por no haberse dado el incremento de un recurso extraordinario proveniente del
FORTASEG, que estaba programado desde enero.
El 10 de agosto, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Los Cabos, Baja California Sur,
por la falta del pago del bono escolar.
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●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

El 10 de agosto, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Toluca, Estado de México, por
inconformidad con cambios de mandos y rotaciones.
El 10 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Progreso, Yucatán, por falta del pago del bono
de FORTASEG.
El 14 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Chilpancingo, Guerrero; exigieron el pago del
bono de FORTASEG.
El 16 de agosto, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas; solicitaron la libertad de compañeros detenidos, por presuntamente realizar disparos al
aire en la balacera que se registró en el barrio de Tlaxcala.
El 17 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Tepic, Nayarit; exigieron mejor salario,
entrega de uniformes y transparencia en la entrega de bases.
El 20 de agosto, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Ensenada, Baja California,
exigieron el pago de finiquito a policías en retiro. Además, resaltaron que tampoco les han resuelto
el problema del abasto de la gasolina, de más personal, pensiones y caja de ahorro.
El 22 de agosto, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Cuernavaca, Morelos, por falta
de pago del bono de FORTASEG.
El 28 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Huajuapan de León, Oaxaca; denunciaron que
casi 200 policías no contaban con seguro médico.
El 29 de agosto, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Ahome, Sinaloa, por descuentos
que les han aplicado vía nómina.
El 31 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Morelia, Michoacán, por falta de pagos
retroactivos y de ascensos.

Septiembre
●
●
●

●

●
●
●
●
●

El 1 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en Cozumel, Quintana Roo, por falta del pago
de FORTASEG.
El 4 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en Chingnautla, Puebla, por el adeudo de dos
quincenas de agosto y parte del mes de julio.
El 10 de septiembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Ecatepec, Estado de México,
en respuesta a supuesto descuento, por no comprobar el gasto de los recursos que se les entregó
como parte del programa “Mejoras de las Condiciones Laborales”.
El 10 de septiembre, la Policía de Tránsito Municipal se fue a paro en Cárdenas, Tabasco; exigieron
pago de vales de despensa, del bono de FORTASEG, dotación de uniformes, y reparación de
patrullas y radios.
El 12 de septiembre, la Policía Investigadora se fue a paro en Villahermosa, Tabasco; exigieron
pago de una compensación por $2,700.
El 12 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en Cárdenas, Tabasco; reclamaron
dotaciones de uniformes completos, equipo de trabajo y pago de bono de FORTASEG.
El 12 de septiembre, policías de proximidad emitieron un emplazamiento en Guadalajara, Jalisco;
exigieron justicia por los policías caídos.
El 28 de septiembre, la Policía de Tránsito Municipal se fue a paro en Navolato, Sinaloa; exigieron
aumento de salario.
El 22 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en Juárez, Nuevo León; pidieron la
destitución del Secretario y del Director de la policía, quienes, según alegaron, les piden
abstenerse de reportar ilícitos para que no se registren en las estadísticas de la dependencia.
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●
●
●

El 24 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en Nacajuca, Tabasco, por falta de aumento
al sueldo de un 4.5 por ciento, no recibido desde hace tres años.
El 25 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en San Marcos, Guerrero; demandaron el
pago de la segunda quincena del mes.
El 29 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en Zamora, Michoacán; denunciaron temor
porque el encargado del despacho de Seguridad Pública, les ha pedido no continuar con los
operativos de inteligencia y de detención de criminales. También señalaron carecer de
prestaciones como servicio social, seguro de vida y créditos a la vivienda.

Octubre
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

●

●

El 1 de octubre, la Policía Municipal se fue a paro en Santiago Miahuatlán, Puebla, por adeudo
salarial correspondiente al mes de septiembre.
El 1 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en San Ciro de Acosta, San Luis
Potosí, por pago pendiente de viáticos.
El 4 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Soledad de Graciano Sánchez,
San Luis Potosí; exigieron la destitución de dos mandos.
El 4 de octubre, la Policía Estatal se fue a paro en Villahermosa, Tabasco; exigieron homologación
salarial, mejoras laborales, y que se archivaran nueve carpetas de investigación que existen en
contra de policías municipales.
El 5 de octubre, las policías estatales preventivas, de caminos, fronteriza, tránsito, auxiliares y
custodios emitieron un emplazamiento en Chiapas; denunciaron robo del bono sexenal, la nula
gestión para liquidar el seguro de vida cuando un policía es asesinado, falta de uniformes, salario
y armamento digno.
El 7 de octubre, la Policía Federal emitió un emplazamiento en la Ciudad de México, por la falta
del pago de viáticos.
El 7 de octubre, la Policía Municipal se fue a paro en Lázaro Cárdenas, Michoacán; denunciaban
jornadas de más de 24 horas diarias por parte de sus mandos.
El 15 de octubre, la Policía Municipal se fue a paro en Benito Juárez, Quintana Roo, por entrega
ficticia de uniformes. Asimismo, propusieron cambiar sus jornadas de 12x24 a 24x12.
El 17 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Naucalpan, Estado de México,
por falta de pagos.
El 22 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en San Marcos, Guerrero; exigieron
el pago de la primera quincena de octubre.
El 24 de octubre, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad emitió un emplazamiento en
Ciudad Juárez, Chihuahua; exigieron atención de los altos mandos, pues el comisionado tenía más
de un mes sin presentarse por ataques contra policías.
El 29 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Ensenada, Baja California, por
incumplimiento de condiciones de trabajo; exigieron el pago de la prima vacacional, la caja de
ahorro y seis catorcenas de cuotas de los miembros de la Asociación de Agentes de la Policía
Municipal.
El 31 de octubre, la Policía Municipal se fue a paro en Chilchota, Michoacán; exigieron que el
gobierno local firmara el convenio de Coordinación Estado-Municipio, y solicitaron dos periodos
vacacionales al año, sueldo digno y servicio médico.
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Noviembre
●

●
●

●
●
●

El 3 de noviembre, la Policía Municipal se fue a paro en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis
Potosí; denunciaron inconformidad por el cambio de mandos, en particular, por el nombramiento
del nuevo subdirector.
El 5 de noviembre, la Policía Municipal se fue a paro en Naucalpan, Estado de México, por falta de
pagos.
El 5 de noviembre, la Policía Municipal se fue a paro en Benito Juárez, Quintana Roo; denunciaron
descontento por disciplina, carencia de armas, y no contar con seguro de vida, bono de riesgo y
vales de despensa.
El 6 de noviembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Huejotzingo, Pueblo;
denunciaron falta de pago de la segunda quincena de octubre.
El 15 de noviembre, la Unidad de Restablecimiento del Orden Público se fue a paro en Morelia,
Michoacán, por falta de pago.
El 26 de noviembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Ensenada, Baja California,
por falta de pago de la prima vacacional, sueldo y horas extras.

Diciembre
●
●
●
●

El 7 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Jonuta, Tabasco, por falta de pago del
aguinaldo.
El 17 de diciembre, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por
falta de equipamiento, de pago de pensiones, de entrega de uniformes, combustible y chalecos.
El 19 de diciembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Cuautlancingo, Puebla, por
no haber recibido su aguinaldo.
El 21 de diciembre, la Policía Ministerial emitió un emplazamiento en Ensenada y San Quintín, Baja
California, por falta de pago de la última catorcena y del aguinaldo.
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Tabla resumen 2018
Respuesta de autoridades
SI
NO

Resolución

Emplazamiento a
paro

Motivo

1

Jornadas laborales
excesivas

Modificación de
jornada

Baja California

4

Prestaciones (prima
vacacional, caja de
ahorro, aguinaldo,
retiro). Salario (pago)

Compromiso de
autoridades

Baja California Sur

2

Prestaciones (viaticos,
bono)

2

Remoción de
compañeros

Paros

Motivos

Aguascalientes

SI

Campeche
Chiapas

3

Prestaciones (bono, aguinaldo, sueldos no
pagados).
Remoción de compañeros

Chihuahua
Ciudad de México

1

Asesinato de compañeros

Amenaza UAI

Coahuila

2

Prestaciones (servicio médico, seguro de
vida) Acoso laboral

Baja de elementos

1

Colima
Durango
Estado de México

1

Prestaciones (bonos)

Guanajuato

4

Malas condicinoes laborales
(capacitación)

Compromiso de las
autoridades

Guerrero

4

Destitución de compañeros
Pago de bono FORTASEG
Salario (pago)

Reunión con
autoridades

Hidalgo

2

Malas condiciones laboras (equipamiento,
jornadas) Prestaciones (seguro de vida)

1

Destitución de mando

3

Prestaciones (bonos)

1

Salario (pago)

Compromiso de
autoridades

Policías asesinados

Reunión con
autoridades

Jalisco

1

Michoacán

8

Condiciones laborales (jornadas) Salarios
(pago) Prestaciones(incremento salarial)
Destitución de mandos
Acoso laboral

Reunión con
autoridades

Morelos

2

Salario (pago)

Compromiso de las
autoridades

Nayarit

2

Condiciones laborales (bonos, unifomes,
seguro de vida, jornadas)

Reunión con
autoridades

Nuevo León

2

Destitución de mandos

Destitucioón de
mando

Oaxaca

2

Prestaciones(seguro médico y pago de
bonos)

Compromiso de las
autoridades

Puebla

2

Salario (pago)

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

6

Condiciones laborales (Jornadas
laborales, seguro de vida)
Pago bono FORTASEG

Reunión con
autoridades

3

Condiciones laborales (equipamiento,
viáticos,) Salario (aumento)

Reunión con
autoridades

Destitución de mandos

1

Pago bono FORTASEG

1

Condiciones laborales
(equipamiento,
pensiones,
combustibles)

2

Pago de aquinaldo

Compromiso de
autoridades

1

Salario (homologación)
Condiciones laborales
(jornadas, seguridad
social)

Reunión con
autoridades

2

Pago bono FORTASEG

Reunión con
autoridades

4

Prestaciones (pago de
viáticos) Destitución de
mandos

20

NO

Oaxaca

2

Prestaciones(seguro médico y pago de
bonos)

Puebla

2

Salario (pago)

Compromiso de las
autoridades

Condiciones laborales
(equipamiento,
pensiones,
combustibles)

1
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Querétaro

1

Salario (homologación)
Condiciones laborales
(jornadas, seguridad
social)

Reunión con
autoridades

Reunión con
autoridades

Quintana Roo

6

Condiciones laborales (Jornadas
laborales, seguro de vida)
Pago bono FORTASEG

Reunión con
autoridades

2

Pago bono FORTASEG

San Luis Potosí

3

Condiciones laborales (equipamiento,
viáticos,) Salario (aumento)

Reunión con
autoridades

4

Prestaciones (pago de
viáticos) Destitución de
mandos

Sinaloa

3

Destitución de mandos
Condiciones laborales (viáticos, bonos,
alto riesgo)

1

Retenciones salariales
excesivas

1

Pago aguinaldo

Sonora

Tabasco

7

Tamaulipas

1

Tlaxcala

3

Condiciones laborales ( parque vehicular,
armamento, uniformes, bono, vales de
Compromiso de las
despensa)
Salarios
autoridades
(homologación)
Pago bono
FORTASEG
Destitución de mando
Destitución de mando
Pago bono FORTASEG

Veracruz
Yucatán

4

Zacatecas

1

TOTALES

63

Condiciones laborales (combustible,
bonos)
Acoso laboral
Pago bono
FORTASEG
Destitución de mandos
Condiciones laborales (viáticos, bonos,
alto riesgo)
29

21

Compromiso de
autoridades
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Anexo 3. Paros, 2019
Enero
●

●
●
●

●

●

●

●

El 7 de enero, Dirección de Seguridad Pública Municipal se manifestó en Ensenada, Baja California;
exigieron pago del aguinaldo, aportaciones voluntarias, caja de ahorro, y los días festivos
correspondientes al 2018.
El 16 de enero, Agentes de Tránsito se fueron a paro en Tlalnepantla, Estado de México, por
aumento salarial.
El 20 de enero, la Policía Ministerial se fue a paro en Chilpancingo, Guerrero, por demandas
salariales.
El 20 de enero, la Policía Municipal se fue a paro en Encarnación de Díaz, Jalisco; solicitaron
nombramiento del nuevo Director de Seguridad pública, seguro de vida, apoyo para estudiar o
terminar la preparatoria, equipo táctico y de protección, y mejora en sueldos e instalaciones.
El 20 de enero, la Policía Municipal se fue a paro en Encarnación de Díaz, Jalisco; exigieron
aumento de sueldo, denunciaron ausencia de seguro de vida para desempeñar sus labores, y la
falta de equipamiento adecuado.
El 21 de enero, la Policía Estatal se manifestó en Guadalajara, Jalisco; solicitaron pago de viáticos
que se les adeudan desde noviembre 2018, y denunciaron que tampoco se les entregó el cheque
por el día del policía, ni la compensación de 5 mil pesos por haber aprobado los exámenes de
control y confianza. Además, señalaron que poco más de mil oficiales estaban laborando sin
contrato.
El 22 de enero, la Dirección de Seguridad Pública Municipal emitió un emplazamiento en
Ensenada, Baja California; denunciaron incumplimiento de pago del aguinaldo por de la
manifestación pasada.
El 22 de enero, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Puebla, Puebla, por cambio a
jornadas de 48/24.

Febrero
●
●
●
●
●
●
●

El 1 de febrero, la Policía Municipal se fue a paro en Miacatlán, Morelos; exigieron pago de
aguinaldo y quincena, y mejora de unidades.
El 2 de febrero, la Policía Municipal trabajó bajo protesta en San Ignacio Río Muerto, Sonora, por
falta de patrullas, pago de quincenas atrasadas, y por pago incompleto de su aguinaldo.
El 2 de febrero, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Tamaulipas, por falta de pagos y
apoyos de los viáticos.
El 4 de febrero, la Policía Municipal se fue a paro en San Pedro, Coahuila; denunciaron malos
tratos, amenazas por parte del comandante, y disminución del sueldo por haberlos degradado.
El 11 de febrero, la Policía Municipal se fue a paro en Apan, Hidalgo, por falta de cumplimiento a
un pliego petitorio, en el que se pidió incremento salarial y seguro de vida.
El 14 de febrero, la Policía Estatal emitió un emplazamiento, en Veracruz, Veracruz, por el
descuento a salarios.
El 27 de febrero, la Policía Municipal se manifestó en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por la
carencia de seguros de vida y apoyos para medicamentos.
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Marzo
●

●
●
●
●

El 1 de marzo, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Culiacán, Sinaloa; denunciaron
reducción en viáticos, y descontento por nombramientos que no fueron repartidos de manera
equitativa.
El 4 de marzo, la Policía Municipal se fue a paro en Canatlán, Durango; reclamaron bajos salarios,
falta de patrullas, motocicletas y de uniformes.
El 12 de marzo, la Policía Municipal se fue a paro en Coatzacoalcos, Veracruz; denunciaron abuso
de autoridad, bajas injustificadas, acoso sexual, y el que algunos elementos no estén certificados.
El 18 de marzo, la Policía Municipal se manifestó en Gómez Palacio, Durango; exigieron que no les
cambiaran el horario de trabajo.
El 23 de marzo, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Comondú, Baja California Sur,
por seis compañeros que habían sido “levantados” mientras realizaban sus labores.

Abril
●

●
●

●
●

●

●

●

El 12 abril, la Policía Municipal Preventiva emitió un emplazamiento en Cunduacán, Tabasco;
denunciaron anomalías cometidas por el coordinador de la tercera guardia, como llegar con
aliento alcohólico, hostigamiento al personal, y acoso sexual a las mujeres policías.
El 17 de abril, la Policía Municipal se fue a paro en San Marcos, Guerrero; exigieron aumento
salarial, seguro de vida, gastos de seguro médico y asistencia jurídica gratuita.
El 22 de abril, la Policía Municipal se manifestó en Tarímbaro, Michoacán; exigieron seguridad
social, aumento de sueldo, dotación de cargadores y cartuchos, mejores unidades, extensión del
seguro de vida a más de 50 mil pesos, y la destitución del Director de Seguridad Pública.
El 23 de abril, la Policía Municipal se fue a paro en Amealco, Querétaro, por falta del pago del
sueldo.
El 25 de abril, la Dirección de Seguridad Pública Municipal se fue a paro en Mapastepec, Chiapas;
denunciaron cobro de cuota por parte del director y falta de atención a las demandas de los
agentes policiacos. Además, solicitaron aumento de salario, seguro de vida, seguro médico, días
de asueto y uniformes.
El 29 de abril, la Policía Municipal se fue a paro en Jaltenco, Estado de México; denunciaron que
los obligaban a realizar labores de tránsito para las cuales no están capacitados, y extorsiones por
parte de los mandos y el comisario. Les pedían cuotas que en su conjunto podían alcanzar hasta
los 200 mil pesos quincenales.
El 29 de abril, las policías municipales y estatales se fueron a paro y/o manifestaron en casi toda
la entidad de Michoacán; demandaron salario digno, seguro de vida, regularización en el pago de
sueldos en Banbajío, uniformes, chalecos antibalas, equipo táctico y alto al hostigamiento en los
exámenes.
El 29 de abril, la Policía Municipal se fue a huelga de hambre en Tamazunchale, San Luis Potosí;
demandaban seguridad social, aumento salarial y pensión para el retiro.

Mayo
●

El 13 de mayo, policías del CEFERESO 9 se fueron a paro en Ciudad Juárez, Chihuahua; solicitaron
prestaciones, equipamiento y mayores salarios.
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●

El 29 de mayo, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Colima, Colima; solicitaron restitución
del bono de riesgo, se quejaron de la insuficiencia de vehículos y de dotación de uniformes.
Además, denunciaron que se les excluyó del régimen obligatorio del IMSS y se les inscribió en uno
voluntario, sin ningún tipo de notificación.

Junio
●
●
●

●
●
●
●
●

El 12 de junio, la Policía Estatal se manifestó en Colima, Colima, para protestar por afectaciones al
seguro social.
El 12 de junio, la Policía Ministerial emitió un emplazamiento en San Luis Potosí, para exigir un
aumento de sueldo.
El 14 de junio, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Chihuahua; denunciaron trato
denigrante y menosprecio, bajos sueldos, descuentos por retardos, falta de atención médica,
turnos de 12 horas o más, falta de uniformes, y tener que pagar el combustible.
El 16 de junio, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Matamoros, Coahuila;
denunciaron incumplimiento de aumento en el sueldo, y en la distribución de recurso FORTASEG.
El 18 de junio, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en San Luis Potosí, por falta de aumento
salarial.
El 26 de junio, la Policía Industrial Bancaria Auxiliar se manifestó en Cuernavaca, Morelos;
exigieron aumento salarial. Señalaron que ganan 3 mil setecientos pesos desde hace ocho años.
El 27 de junio, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Colima, Colima; exigieron al gobierno
estatal dar marcha atrás al cambio de régimen ante el IMSS, pues habían perdido sus prestaciones.
El 28 de junio, la Policía Municipal se manifestó en Enrique Estrada, Zacatecas, por falta de armas.

Julio
●
●
●
●
●

●

El 2 de julio, la Policía Municipal se manifestó en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; exigieron la entrega
de uniformes, equipamiento y otros beneficios, incluidos como parte del FORTASEG.
El 3 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Armería, Colima; exigieron se mantuviera a
Francisco Javier Vázquez Cándido en el cargo de subdirector.
El 5 de julio, la Policía Municipal se fue paro en Otzolotepec, Estado de México; exigieron pago de
primas vacacionales y denunciaron falta de equipo de trabajo.
El 15 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Acámbaro, Guanajuato; pidieron prestaciones
laborales y remoción del comisario.
El 16 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; les habían pedido
firmar un documento en donde se comprometieran a justificar en qué gastaron el pago de un
bono.
El 18 de julio, la Policía Ministerial se fue a huelga en Othón P. Blanco, Quintana Roo, para exigir
falta de pago de prestaciones atrasadas.

Agosto
●

El 1 de agosto, cadetes de la Academia de Seguridad Pública se fueron a paro, por falta del pago
de su beca mensual.
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●

●

El 12 de agosto, la Policía Municipal protestó en Hermosillo, Sonora; recriminaron un bajo pago
por viáticos, seguro insuficiente, injusta evaluación del C3 con polígrafos, app que da información
personal y laboral, el retiro de armas al término del turno y sueldo bajo. Además, exigieron la
destitución del comandante de Seguridad Pública Municipal y del subcomisario.
El 16 de agosto, la Policía preventiva protestó en Bácum, Sonora, por la falta de pago salarial y de
prestaciones.

Septiembre
●

●
●
●

●
●
●

El 2 de septiembre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Toluca, Estado de México;
denunciaron cambio de jornadas de trabajo de 12 horas diarias con un sólo día de descanso. Solían
trabajar en turno de 12x24.
El 3 de septiembre, la Policía Ministerial emitió un emplazamiento en Quintana Roo; exigieron
sueldo digno y mejor equipamiento.
El 7 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en Huauchinango, Puebla, por falta del pago
de salario.
El 14 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en San Martín de las Pirámides, Estado de
México; exigieron equipo (uniformes, chalecos antibalas y cartuchos), y mejoras salariales.
También, denunciaron actos de corrupción en la institución.
El 17 de septiembre, la Policía Municipal se fue a huelga en Villa de Ramos, San Luis Potosí, por no
contar con equipo para trabajar, ni con prestaciones sociales.
El 20 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en Trancoso, Zacatecas; demandaron seguro
de vida, aumento salarial, pago de bono y prima vacacional, así como la destitución del director.
El 26 de septiembre, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Morelia, Valladolid y
Apatzingán, Michoacán; denunciaron falta de seguro de vida, de combustible y de pago de
quincenas. También se quejaron por declaraciones en el informe de gobierno, donde se dijo que
hubo un incremento en salarios de $7,500 hasta $32,000.

Octubre
●
●
●

El 1 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en Acapulco, Guerrero, por
desacuerdos con la forma de trabajo del secretario de municipio.
El 7 de octubre, la Policía Municipal se fue a paro en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
por haber dado de baja a elementos sin razón.
El 31 de octubre, custodios del penal de Atlacholoaya se fueron a paro en Xochitepec, Morelos;
solicitaron la destitución de los directivos del centro carcelario y reubicación de presos
involucrados en hechos violentos.

Noviembre
●
●

El 6 de noviembre, policías de investigación, estatales y custodios emitieron un emplazamiento en
San Luis Potosí, para solicitar incremento salarial y pago de bono retroactivo.
El 7 de noviembre, la Policía Estatal emitió un emplazamiento en Ciudad Madero, Tamaulipas, por
el retraso en el pago de viáticos.
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●

El 29 de noviembre, policías y custodios se manifestaron en San Luis Potosí, San Luis Potosí;
exigieron mejora de prestaciones sociales y económicas, así como autorización para pensiones de
viudas y huérfanos.

Diciembre
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

El 3 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Amozoc, Puebla, por no haber recibido el
pago de una quincena.
El 14 de diciembre, la Policía Estatal se fue a paro en Chihuahua, Chihuahua; exigieron la
destitución de mandos por girar órdenes que los ponen en mayor peligro.
El 16 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Perote, Veracruz, por el pago incompleto
del aguinaldo.
El 17 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en San Antonio La Isla, Estado de México, por
falta del pago de aguinaldo.
El 19 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Los Reyes la Paz, Estado de México, por
falta del pago del aguinaldo.
El 19 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Ocoyucan, Puebla; exigieron el pago de
aguinaldo y prestaciones.
El 20 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Santa Lucía del Camino, Oaxaca; denuncian
no haber recibido el pago del aguinaldo, uniformes, equipo de trabajo, bonos, y que no se ha dado
mantenimiento a automóviles, camionetas y motocicletas.
El 20 de diciembre, la Policía Municipal se manifestó en Tehuacán, Puebla; exigieron la destitución
del director de Seguridad Pública por acoso sexual y laboral.
El 24 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en San José Iturbide, Guanajuato; exigieron
pago de aguinaldo, prima vacacional y de salarios atrasados.
El 24 de diciembre, la Policía Municipal se fue a paro en Teocelo, Veracruz; denunciaron que el
aguinaldo no se pagó completo, que no se les dio vacaciones ni seguro social y que no se les otorga
vales para la gasolina. Además, denunciaron al presidente municipal por obligarlos a fungir como
guardias personales.
El 31 de diciembre, la Policía Municipal se fue a huelga en Morelia, Michoacán, por haber recibido
un descuento de hasta 80 por ciento en sus quincenas.
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Tabla resumen 2019.
Paros

Motivos

Respuesta de autoridades
Empl a za mi ento
SI
NO

Motivo

SI

Resolución
NO

Aguascalientes
Compromi s o
de
a utori da des

Baja California

2

Pa go de
a gui na l do

Baja California Sur

1

Des a pa ri ci ón de
compa ñeors

1

Condi ci ones
l a bora l es
(s a l a ri os ,
a tenci ón médi ca ,
Amena za s de
jorna da s
ces es o
l a bora l es ) Acos o
proces os en
l a bora l
UAI

Campeche

Chiapas

Chihuahua

1

2

Cobro de
cuotas
Prestaciones Compromiso
(seguro
de las
médico,
autoridades
seguro de
vida, bono)
Condiciones
laborales
(equipamient
o)
Prestaciones
(aumento
salarial)

Ciudad de México
Coahuila

Colima

1

Disminución
salarial

2

Prestaciones
(seguro de
vida)
Evitar la
destitución de
mando

Durango

2

Estado de México

6

Guanajuato

2

Guerrero

2

Hidalgo

1

Jalisco

3

Condiciones
laborales
(jornadas,
equipamiento
, bajos
salarios)
Condiciones
laborales
(jornadas,
aumento
salarial,
equipamiento
) Cuotas
Pago de
aguinaldo
Prestaciones
(prima
vacional y
pago de
aguinaldo )
Prestaciones
(seguro de
vida, servicio
médica,
asistencia
jurídica,
aumento
salarial)
Prestaciones
(segurod e
vida,
incremento
salarial)
Prestaciones
(seguro de
vida, viáticos,
aumento
salarial)

Diálogo con
autoridades

1

Pa go bono
FORTASEG

2

Pres ta ci ones
(ca mbi o de
régi men del
s eguro s oci a l ,
bono)
Condi ci ones
l a bora l es
(uni formes ,
pa trul l a s )

1

Condi ci ona es
l a bora l es
(Jorna da s
l a bora l es )

1

Inconformi da d
con ma ndo

Compromiso
de las
autoridades
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Michoacán

Morelos

4

Prestaciones
(seguro
médico,
seguir de vida,
uniformes,
aumento
Reubicación y
salarial,
despido
combustible,
descuentos
salariales)
Destitución de
mandos

3

Prestaciones
(pago de
Se
aquinaldo y
entregaron
quiencena,
uniformes y
seguro de
aumento
vida)
salarial.
Destitución de
mandos

Nayarit
Nuevo León

Oaxaca

3

Puebla

5

Querétaro

1

Quintana Roo

2

Prestaciones
(pago de
bono,
aguinaldo,
uniformes,
patrullas)
Prestaciones
(pago de
bono,
Diálogo con
aguinaldo,
autoridades
salario
retrasado)
Salarios (pago Compromiso
de quincenas
de las
retrasadas)
autoridades
Prestaciones
(seguro de
vida, atención
médica)
Prestaciones
(aumento
salarial, bono,
atención
médica)
Condiciones
laborales
(equipamient
o) Remoción
de
compañeros

Condi ci one s
l a bora l e s
(jorna da s )

1

1

Condi ci one s
l a bora l e s
(a ume nto
s a l a ri a l y
e qui pa mi e nto)

1

Sa l a ri o
(i ncre me nto)

1

Nombra mi e nto
de ma ndos

Tabasco

1

Acos o l a bora l

Tamaulipas

2

Pre s ta ci one s
(pa go de vi á ti cos )

1

Re tenci one s
s a l a ri a l e s
e xce s i va s

San Luis Potosí

4

Sinaloa

Sonora

3

Prestaciones
(pension,
viáticos,
bonos,
quincenas
retrasadas)
Condiciones
laborales
(equipamient
o, armas,
patrullas)

Tlaxcala

Veracruz

3

Prestaciones
(pago
incompleto de
aguinaldo,
vacaciones,
seguro social)
Acoso laboral

2

Prestaciones
(seguro de
vida, pago de
bonos,
Compromiso
aumento
de las
salarial,
autoridades
vacaiones)
Condiciones
laborales
(armamaento)

Yucatán

Zacatecas

TOTALES

52
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Anexo 4. Policía Federal (2019)
Junio
●

El 24 de junio, elementos de la Policía Federal se manifestaron en la Ciudad de México, por no
contar con certeza del pago salarial, por equipamiento inadecuado y por incertidumbre en cuanto
a sus nuevas condiciones de trabajo.

Julio
●
●

●
●

●

●

●

●
●

●
●
●

El 3 de julio, elementos de la Policía Federal se manifestaron en Tijuana, Baja California, en contra
de las condiciones que se ofrecen para la transición a la Guardia Nacional.
El 3 de julio, elementos de la Policía Federal se manifestaron en la Ciudad de México, por la
desaparición del bono de operatividad. Además, exigieron ser consultados para su integración a
la Guardia Nacional y mejores condiciones laborales.
El 3 de julio, elementos de la Policía Federal bloquearon una carretera en Tepeji del Río, Querétaro;
pidieron respeto a sus derechos laborales.
El 3 de julio, elementos de la Policía Federal protestaron en Hermosillo, Sonora; aseguraron que
no se les consultó si querían ser transferidos a la Guardia. Además, denunciaron que algunos
elementos, ya habían sido transferidos al Instituto Nacional de Migración, donde se les hizo firmar
su baja.
El 4 de julio, elementos de la Policía Federal comisionados en Aguascalientes, protestaron en la
Ciudad de México por su integración a la Guardia Nacional y por afectaciones a sus condiciones
laborales.
El 4 de julio, elementos de la Policía Federal se manifestaron en Tapachula y Palenque, Chiapas;
denunciaron que con su integración a la Guardia Nacional perderían prestaciones sociales, como
el bono de riesgo.
El 4 de julio, elementos de la Policía Federal se movilizaron en Chihuahua y Ciudad Juárez, para
exigir que se les garantizara un mejor salario, acceso a seguro médico, y créditos para vivienda.
Además, denunciaron ser víctimas de malos tratos y de discriminación al ser evaluados.
El 4 de julio, elementos de la Policía Federal bloquearon vialidades en el Estado de México;
demandaron garantías laborales ante la incorporación a la Guardia Nacional.
El 4 de julio, elementos de la Policía Federal se manifestaron en Escobedo, Nuevo León, para evitar
su traspaso a la Guardia Nacional; declararon que nadie les informó que a partir del 1 de julio
formarían parte de la corporación, situación por la que perderían antigüedad, el bono de
operatividad por estar desplegados y devengarían un menor sueldo.
El 4 de julio, elementos de la Policía Federal protestaron en Juchitán y en los Valles Centrales de
Oaxaca.
El 4 de julio, elementos de la Policía Federal se manifestaron en San Juan del Río, Querétaro.
El 4 de julio, elementos de la Policía Federal protestaron en Chetumal, Quintana Roo, señalando
prácticas de corrupción y preocupación por la pérdida de antigüedad.
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Agosto
●

El 28 de agosto, elementos de la Policía Federal se manifestaron en la Ciudad de México; exigieron
que las autoridades atiendan sus demandas.

Septiembre
●

El 6 de septiembre, elementos de la Policía Federal se manifestaron en la Ciudad de México,
exigiendo pago de liquidación y de indemnización.

Octubre
●

El 4 de octubre, elementos de la Policía Federal bloquearon vialidades en la Ciudad de México,
inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional.

Noviembre
●

El 12 de noviembre, elementos de la Policía Federal bloquearon vialidades en la Ciudad de México,
inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional.

Policía Federal (2020)
Mayo


El 28 de mayo, ex elementos de la Policía Federal bloquearon una avenida principal en la Ciudad
de México, exigieron pago de indemnizaciones por no haber aceptado incorporación a la Guardia
Nacional, además de que denunciaron irregularidades en los montos ya pagados.
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Anexo 5. Paros, 2020
Enero




El 1 de enero, la Policía Municipal de Champotón, Campeche, realizó un paro de labores para exigir
pago de prestaciones.
El 1 de enero, la Policía Municipal de San Marcos, Guerrero, realizó un paro de labores en demanda
de un seguro de vida.
El 10 de enero, la Policía Municipal se fue a paro en Champotón, Campeche, exigieron pago de
prestaciones.

Febrero




El 12 de febrero, la Policía Municipal se fue a paro en Bacalar, Quintana Roo, por incumplimiento
del pago de prestaciones, además, exigieron seguro social y aumento de sueldo.
El 13 de febrero, la Policía Municipal retomó el paro en Bacalar, Quintana Roo, exigieron la
destitución del director por trato cruel y degradante.
El 21 de febrero, la Policía Auxiliar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se fue a paro laboral para exigir
aumento salarial.

Marzo




El 4 de marzo, la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, paró y acusó que el alcalde Carlos Atecas
los obliga a firmar un contrato de seis meses sin respetar su antigüedad laboral.
El 19 de marzo, la Policía Municipal se fue a paro en Tlahuelilpan, Hidalgo, exigieron aumento
salarial e integración a un esquema de seguridad social.
El 24 de marzo, la Policía Municipal se fue a paro en Santiago Tianguistenco, Estado de México,
por falta de pago de bonos especiales. Además, exigieron aumento de salario y la renuncia del
actual comisario de seguridad pública, a quien acusan de supuesta mala conducción de la
corporación municipal.

Abril




El 5 de abril, la Policía Municipal se fue a paro en Querétaro, Querétaro, denunciaron abusos
laborales por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
El 7 de abril, la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, realizó un paro de labores para exigir
mejores condiciones laborales, así como para frenar el acoso laboral.
El 16 de abril, la Policía Municipal se fue a paro en Pénjamo, Guanajuato, exigieron destitución del
subdirector por malos tratos y abuso de autoridad.

Mayo



El 4 de mayo, la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, se fue a paro y denunció
abuso de autoridad y violencia de género del comisionado de seguridad.
El 16 de mayo la Policía Municipal de Oaxaca, Oaxaca, emitió un emplazamiento a paro para exigir
el pago del bono por contingencia de Covid-19.
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El 20 de mayo, la Policía Municipal emitió un emplazamiento a paro en Oaxaca, Oaxaca por
inconformidad con el presunto adeudo de bonos y falta de equipo para la protección ante la
contingencia del COVID-19. Denuncian que al menos 12 policías ya están infectados.
El 21 de mayo, la Policía Municipal se fue a paro en Jacala de Ledezma, Hidalgo, exigieron aumento
de sueldo, uniformes y equipo, y denunciaron no contar con cubre bocas, gel anti bacterial o
caretas.
El 25 de mayo, la Policía Municipal de Ixtlahuaca, Estado de México, realizó un paro de labores
para exigir la renuncia del director por acoso sexual en contra de dos agentes de Tránsito, además
de que denunciaron falta de uniformes y opacidad en los recursos del Fortaseg.
El 25 de mayo, la Policía Estatal Preventiva de Culiacán, Sinaloa realizó un paro de labores en
demanda de un bono compensatorio en su salario.

Junio















El 1 de junio, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana emitieron un emplazamiento a
paro en la Ciudad de México, para exigir el pago de bonos y de retroactivos prometidos por la jefa
de gobierno.
El 1 de junio, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, realizaron un paro de labores para exigir
pruebas de COVID-19 para los más de mil policías y que los resultados se entregaran a ellos
directamente, pues fallecieron cuatro compañeros y 149 más están contagiados. Además,
solicitaron la destitución inmediata del director y del subdirector de la corporación.
El 2 de junio, la Policía Estatal se fueron a paro en Puebla, Puebla, exigieron un aumento salarial,
mejores equipos e instalaciones, un seguro médico que cubra atención por COVID-19, y un bono
de riesgo.
El 3 de junio, la Policía Municipal de Zacapoaxtla, Oaxaca, realizó un paro de labores para exigir
aumento salarial y mejores condiciones laborales.
El 6 de junio, policías municipales de Huachinango, Puebla, pararon por las malas condiciones para
desempeñar su trabajo y abusos por parte del comisario.
El 7 de junio, la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar emitieron un emplazamiento a paro
en la Ciudad de México, para exigir el pago retroactivo en tiempo y forma, sueldos justos,
prestaciones dignas, y la remoción de mandos corruptos (coordinadores y directores regionales)
que brindan protección a narco-menudistas.
El 15 de junio, la Policía Municipal de Ensenada, Baja California, realizaron un paro de labores para
manifestarse y exigir la revisión del caso de dos policías separados de su cargo acusados de abuso
policial contra un menor de edad detenido.
El 15 de junio, la Policía Estatal de la Ciudad de México, realizaron un paro de labores para
manifestarse y exigir que no se les criminalice, así como la liberación de los compañeros que se
encuentran presos en el reclusorio Sur, tras el supuesto abuso de autoridad contra la menor
Melanie ‘N’, joven de 16 años de edad que participó en los hechos vandálicos del 5 de junio en la
misma ciudad.
El 19 de junio, la Policía Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz se fue a paro, exigieron pagos
destinados a la tropa, uniformes y demás herramientas de trabajo. Además, denunciaron que el
jefe policíaco montó una tienda, un gimnasio y un casino dentro de las instalaciones, por lo que
también exigieron que el comandante dejara el cargo.
El 29 de junio, la Policía Municipal de Silao, Guanajuato se fue a paro, exigieron la presencia del
director de Seguridad Pública debido al asesinato de tres policías.
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El 30 de junio, policías de la Dirección de Seguridad Pública y de Vialidad de Tecomán, Colima, se
manifestaron inconformes por la dinámica de ascensos.
El 30 de junio, policías municipales de Silao, Guanajuato, hacen un paro de labores y protestan
ante el asesinato de dos compañeros.

Julio











El 1 de julio, la Policía Municipal de Tepic, Nayarit, emitió un emplazamiento a paro por malas
condiciones salariales y laborales.
El 9 de julio, la Policía Municipal de Naucalpan, Estado de México, realizó un paro de labores para
manifestarse en contra del gobierno municipal que los obliga a trabajar en zonas alto riesgo de
contagio del COVID-19 sin las recibir el equipo suficiente para protegerse. Además, denunciaron
que su jornada laboral aumentó, y que sus vacaciones y un bono fueron cancelados.
El 14 de julio, la Policía Estatal de Morelia, Michoacán, realizó un paro de labores para exigir el
pago de las compensaciones que se les adeudan desde hace ocho meses.
El 17 de julio, la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, realizó un paro de labores para
manifestarse a favor de un pliego petitorio con 11 demandas, a través del cual exigen respeto al
debido proceso para dos mandos acusados de abuso policial, mejores condiciones laborales y
aplicación del estímulo económico “Apoyo COVID”.
El 23 de julio, la Policía Municipal de Comondú, Baja California Sur, realizaron un paro para exigir
los pagos del programa FORTASEG. Además, denunciaron falta de patrullas y equipo para evitar
contagios de Covid-19.
El 30 de julio, la Policía Municipal de San José Iturbide, Guanajuato, realizaron un paro de labores
para reclamar la reparación de patrullas, equipo de radiocomunicación, homologación salarial y
base.
El 30 de julio, la Policía Estatal de Puebla emitió un emplazamiento a paro por el incumplimiento
del aumento del 20% salarial prometido en junio.
El 31 de julio, la Policía Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, emplazan a paro en demanda del
pago de sus salarios, así como la entrega de uniformes.

Agosto






El 7 de agosto, la Policía Estatal se fue a paro en Ciudad de México, para exigir el pago de las
prestaciones que no han recibido desde hace cuatro meses y la reapertura de Caja de Prevención
de la Policía Auxiliar.
El 14 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Silao, Guanajuato; denunciaron no haber
recibido el pago completo del Fortaseg.
El 21 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Tehuacán, Puebla. Elementos de la policía
denunciaron el incumplimiento de pago de prestaciones laborales desde hace más de un mes, la
mala calidad de los uniformes y la falta de vales de despensa, de asesoría jurídica en casos de
conflicto, de un seguro, de un fondo de ahorro y de un para el retiro.
El 31 de agosto, la Policía Ministerial se fue a paro en Benito Juárez, Quintana Roo, para demandar
incremento salarial y del bono de riesgo.
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Septiembre








El 5 de septiembre, elementos de la Policía Investigadora de Chetumal, Quintana Roo, se fueron a
paro para manifestarse y exigir la destitución del Fiscal General del Estado por irregularidades,
nepotismo, discriminación y corrupción. Además, exigieron una auditoría a la dependencia por un
supuesto desvío de recursos y denunciaron que no cuentan con un sueldo digno, ni con material
y equipo para poder realizar sus labores.
El 10 de septiembre, elementos de la Policía Municipal de Tizayuca, Hidalgo, se fueron a paro para
demandar mejores condiciones laborales y la destitución de la titular de la corporación por malos
tratos, y por incapacidad para dirigir de manera adecuada la seguridad de la localidad.
El 15 de septiembre, elementos de la Policía Estatal y custodios penitenciarios de Tepic, Nayarit,
se fueron a paro para manifestarse y exigir aumento salarial, bono de riesgo, atención médica de
calidad, horario de 24x48, vacaciones, estímulo de antigüedad, derecho a incapacidad, a la pensión
y jubilación, entre otros.
El 20 de septiembre, elementos de la Policía de Tránsito Municipal de León, Guanajuato, emitieron
un emplazamiento a paro, para exigir uniformes y equipo, luego de que un agente perdiera la vida
en un ataque armado.
El 20 de septiembre, elementos de la Policía Municipal de Comondú, Baja California Sur, se
manifestaron para denunciar que los dos últimos pagos quincenales no les fueron realizados.

Octubre





El 6 de octubre, custodios del Centro de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez, denunciaron
corrupción en el penal y exigieron la renuncia del director.
El 7 de octubre, elementos de la Policía Estatal de Guerrero se fueron a paro de labores en
Chilpancingo para exigir el pago de viáticos de alimentación.
El 15 de octubre, elementos de la Policía Estatal de Baja California Sur se manifestaron para exigir
justicia salarial y el retiro de los elementos de la Secretaría de Marina en la corporación.
El 18 de octubre, elementos de la Policía Municipal de Puebla se manifestaron para pedir la
liberación de dos de sus compañeros, señalados como presuntos culpables por la muerte de una
persona de la tercera edad.

Noviembre





El 13 de noviembre, elementos de la Policía Antimotines se fueron a paro de labores para exigir el
pago de viáticos y de compensaciones en Morelia, Michoacán. Además, denunciaron que no han
recibido combustible para las patrullas.
El 23 de noviembre, elementos de la Policía Estatal y de varias Policías Municipales, adheridos a la
Asociación Estatal de Policías y ex policías, se manifestó en Mexicali, Baja California para exigir
seguridad social integral.
El 28 de noviembre, elementos de la Policía Estatal emitieron un emplazamiento a paro de labores
en Chihuahua, debido a que no se les pagó la primera parte del aguinaldo en las fechas
establecidas. Además, exigieron el pago de los retroactivos que están pendientes.
El 28 de noviembre, elementos de la Policía Municipal de Tepic, Nayarit, emitieron un
emplazamiento a paro por el descuento del 5% que el Ayuntamiento quiere aplicar.
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