
11.-Con fecha 21 veintiuno del mes de Enero del año 2019 dos mil diecinueve, se 
dictó con las formalidades de la ley dentro del presente Procedimiento Administrativo 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE ·f1~N(!R v''+J .. ~STICIA{>$~N PEDRO _TLAQUEPAQUE, ¡- 
JALISCO; A LOS 23 VEINTITR~S DIAS º1~ MES lÍÉ ii)puo DEL ANO 2019 DOS MIL ) 
DIECINUEVE. ~- • • . . •·. l 

'*:,: , ,.,: t • . l ,..~,. ,n • r . , 
Esta Comisión M!,ln'l'cflp,al d;it:f*fól'lor y Ju~t_fuia·;cp,n fundamento a las facultades 

otorgadas en lo dispu~,ffo en ~ltartículo 123 Apa_~adi~,., !?.f tra:.~pión XI 11 de la Constitució 
Política d~ los E~ta?os;~nidos ~~~cano~; en losjfirtícúlós 119~ 126 de la Lex del Sistema 
de Segundad Publica a~1 Estado ~:e-.dahsco; adfculm~\64, 65t66, 67 fracción I y 69 del 
Reglamento de la ~misaría d~ la(~:Policía·f;tPret,?én'~!~a ;*'~unicipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ,!sí una vez vista\Las act~.aci~hes'~par~fresolver en definitiva, por 
parte de los integrante~ que constituy~,nt~sta H?~Cori¡}isiói.J MCljiicipal de Honor y Justicia 
de conformidad al act~1 de fecha ~2~· vel}Midós ;~ge (i).ctuflfe dé 2018 dos mil dieciocho, 
misma que se en cuen¡)!a insert1¡EiA'l: el cusi'I)'~ d~ 1 a ir~~p,'nteJesol ución; en'iP. nl!:Wi\ll¡¡,;lo IU O E 
en Se~i~n Ordinaria, Y'!~xistiet'lpó Mayoría, e~tfJ¡:g:iutóri~ad Ad:,:ninistrativa P({oi8fi \'d']r 
cumplimiento a lo ordepado,,~al tenor de los s1gu1e_ptes; ,.. <>~ USTIC1/ 

,1l;t.{,;1•rM 1 , , ':_ • !'~ e; -~ 
,:; R E S -u L T A N D O s ·, M ' 1•• 

' i:;:)i 
:~ .·. ~- l\!l,~;at, :·i~t ~t·. . . . . 

1.- Con fecha 17 diecis¡(e·,del n¡,~~,.de En:)\,del \\.ñil12ó'~'9,dos Ju diecinueve, .:_ ~ ' 
en la Dirección de Are~de'll'~su¡Jl,os lnternosJ~I ¡_t~q~Q.l!IJ)!li:9;~~,J/2019 de fech ~ <1'l; 
de ~nero del 2019 do~)!mtl~~ieól,nueve, susqJ,1t¡iP~~t.t~I L1cenc1a~o Jorge Albert tffarl:fi't 
Rodríguez, en su caráó.for d~J qlf;ector Juridi.~ i~?~ Dprechos Hümanos d~ lal,w.is ---,.iM 
de San Pedro, Tlaquep~que(~e~I cual .rem,¡ ~,gma,,tlel acta ~lr?unstanc,¡j'¡/1 f ~~.9Nl-(,PAr 
O~ ~u~.ve de enero del~01A1 dgs m!I d~ec~n~r1~¿,Y~é.l acta Apm,nrstrattva a'~'6 
dleciséls de enero del ~01~dltis mil d1eciná'eve relativa al elemento OLE 

, el c&:a1ts1I suscrito gdr el Licenciado .~avier López Ruelas, como 
Comisario de la Policía Pr~x,efitiva Muni~lpal de San Pedro, Tlaquepaque, donde se 
manifiesta lo siguiente: " }·.; i¡ . ,,J 

~ij 1l• . ,:'\ t• 
d,,., ... i . u • • • 

------"con fecha 15 quince de enefó1tc/.!f!t;'flfJ<? 2/J.1.9,J,dós mil diecinueve, siendo las 09:44 
nueve horas con cuarenta y cuatro minuPós:"st/1ecibió en esta Comisaría a mi cargo el 
oficio número 050/2019, signado por el C. Oficial Luis Pantoja Magallón, Director 
Operativo de la Policía Preventive M,unicipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el 

··cual informa Jo siguiente: '.' ·Po'r medio·.,c{el oresente remito a Usted Oficio número 
. 0039/2019 de fecha ~~09 nueve ·1de I f;.ne.ro, dk·: 2019· dos mil diecinueve y Ac 

Circunstanciada de esa misma fecha signados por el C. 
Jefe del Segundo Sector Operativo; documentación en la que se informa·cH-.........:::r-- 

las faltas~ap11intjJ,adasfk,or f?,,~'Glf, j¡~aq_fcf/to al área 
mencionad~}' sif!pdo lfJ~1dfi!s o~ ,.(f, ó~t:.c/lf 1V'{º··1if.e1 ':'~-~\~ .~~ 

:ij t~~{" ,·f1~:l~ ,¡1":"~r / ~¡i il fi.~ ti~. 1r: - ~ ·"·i._. ·.. . · t ·. ~· -, · · :}it~ :: 
----- "En relación al Acta Circunstanciada de fecha 09 nueve de'enero del año 2019 dos 
mil diecinueve, instaurada al elemento operativo 
suscrita por el C. Jefe 'del Sector Dos Operativo 
informa Jo siguiente: "Antecedentes: El policía tercero 

 adscrito al Segundo Sector Operativo en el tercer turno, con un horario de 12 
horas de trabajo por 24 de descanso, habiendo acumulado cinco faltas en un término no 
mayor a 30 días sin causa justificada, siendo las fechas de las faltas los días 02 de enero 
del 2019 turno diurno, 03 de enero del 2019 turno nocturno, 05 de enero de 2019, turno 
diurno 06 de enero turno nocturno y 08 de enero 2019 turno diurno. Motivo por el cual se 
levanta la presente Acta Circunstanciada.".---- 
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C O N S I D E R A N D O S: 
1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 
instruido en contra del Policía presunto responsable 
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;:·· ~~··•.!:il"di?ri\lado de un acta administrativa', un 'aquerdo de incoación, mismo que se ordenó 
registrar en el libro de Gobierno/perteneciente a la Diredélón de Área de Asuntos Internos 
dependiente de I~ Contra.loría¡¡,Ci.udadana 8~ este ~\'.>lli,~rno Municipal de San Pedro _ _,...., 
Tlaquepaque, Jalisco; balo el1riumero P/P,~Al/oq1i412019i~A instaurado en contra del 
Policía  .i ~ .- .·\ , . 

• ' 1 • 
h ·,. ! • 1. ·' ' 

111.-Con fecha ~9 veintir.ueve del mes de e~er~;d~J¡ a~~ 2019 dos mil diecinueve, 
en la Dirección de Ar.~,a de As!;fntos Internos, semroc~cfüta nofificar al elemento incoado 

cumplime,qtado así lo of,q~nado por el acuerdo e 
incoación de fecha veintiuno 1~,el;; rqes de q~ero ,qeJ,-,,año :go19 dos mil diecinuev 
concediéndole un tétp,ino de 5 días· nªbiles p~·ra ct,~r cqnte~Jbción a la imputaciones 
hechas de acuerdo al:f1cta ·administrativÍ:de fec~~ 16t~ieql~éis,9e enero del 2019 dos mil 
diecinuev~, entreqájidole C?pias ,.{t~.1_f todosí ~¡ lo~~. do~j:Jm~w.o~ re!atiVOS a . dicho 
emplazamiento m1s~os que mtegr.án\'é,ste prq~.ed1tp1entq; ad[l)m1strat1vo de queja, en 
do~~e s.e le otorgó ':Yn. término P# 05 ~rr.~ rh(bile~l, .ª ¡garti~4de~ sigu!ente día de su 
notlñcación, para qu~;id1eran _s,9, cohtestacl<S~Pi~t es~~}J?J~ lo$lj~enalam1entos que se _le 
imputan y ofreciera I~~ prue~~$1,que crea pertlhe:..0tes·partfdesV,!rtuar las imp.utiol\lmeroru DE 

· . . "~{\ :jjj fl O NO R V JU S TI G I f\ 
IV.-Con fecha Q6.tsels de Febrero del 20191rdos ]nil dieclpueve, el elemento}

dio,p::>['l!~-~tación al pres:e~t~p(QJ;;.e,gimiento cu R i~nt - 
así formalmente el \~rmino legeJ:Afstable~¡do en el acta.,de not~ficación d . . , .. ~ 
veintinueve del mes detErero 1~1 año 2019~~ps m~~\e,cto~~;e. i~ -~ ~miJ. , 

• ?;:" . ,-1.¡ ';;< :i~ ,g, - -- 
V.-Co~ fecha .~e 1\'~on.~~ de febr~r~t9:e1l~~¡;~o~19l~'d~si'mlJ; di~?inu~v , f I~ 

acuerdo mediante el::cual ~e tµyo por recrbr~p ~I es4ri,to de contestaclon srgn I 
Policía incoado Jismo quel¡ae prese~\{é~~ 
Dirección de Area detf,suntos;r,lnternos de s~;n;r,f.?edro}~faquepag_fte, Jali§mJ,lmmPiPmmPCIPA~. 
las excepciones y defensaa as] como las prµe~a~ ,~afll desvirtu~r las imptJla<liPAl#Df Ji:Alo 1., E 
este mismo acuerdo sé";pbrió eJ¡periodo de ofr~epilnleruo de pru~~as por el término de 15 
días hábiles, acuerdo qllé f~e notificado de forma personal al ele·rnento operativo incoado. 

'!ii,,..: -;.. '. . ./·~! 
t~~ ·'· { ~·"!J 

VI.- Con fecha 05 clnco.de Marzo;pel 2019 dos mil dLécinueve, el elemento 
, presentói un escrito medj~)1te el cual oferta sus medios 

de convicción. · ~·1· \'<J .¡,,,:, 
Z• .. , Y 

• '\), ... ,. 1 . __ , -·~. 
• ,· ~f~ • :· .f 

VII.- Con fecha 26 veintiséis de~mar.z0· del año 2019 dos mil diecinueve, est 
Dirección giró atento oficio a la Dirección Administrativa de la Policía Preventiva Municipa 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, solicitando el historial de labores del elemento 
operativo incoado 1: 

!j 
' . , '~ .. 

~ ~ t ., i. 1 J1 
VIII.- Con fecha.jf quince .. dehmes.de marzo .. del año.201.R,dos mil diecinueve, se 

dictó un acuerdo mediante el cual se cerró la etapa de ofrecimiento de pruebas, se abrió 
el desahogo de las mismas, desahogándose por su propia naturaleza las pruebas 
documentalesque se,bizo llega( a IG11Dir.ec~iqp(defkitt3a de..Asu,ntp~jJ(lte .. ftlO§l;Yj~$teimismo 
acuerdo.~~e ~~ñaló t~:S,ra,t~~raft~ 4~s4IDo~d~e r~~gjtq~~ 19~·11 :JlP :~nc~Íh~¡¡11de1 día 
zs veintiql.nco/9e _m~r~ri:~eJt~~Pt~ºf9 .i~s1i,t;r111:~i~~1rircre~ ft ·~:. ;,,.Jl''l 1~;. i~!, ¡'~::. -: 

.. .. t .1 : "~ ,....~.,1• -..';,,f. t! 1;:w#.1!;';. &l t·i "'~- · ·;~M ~i~,,l'. ,:¡/t<iil.~i 

IX.-Con fecha 25 veinticinco de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, se tuvo 
por desahogada la audiencia de alegatos; en la cual se hace constar que se reciben los 
alegatos de manera escrita por parte del elemento incoado 

mismos que presenta en tiempo y forma. 
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;~- ·:.::~~."'J,i  ESTO POR FALTAR A SUS LABORES INJUSTIFICADAMENTE 
ACUMULANDO ASÍ 5 FALTAS DISCONTINUAS EN UN TÉRMINO DE 30 T~EINTA \ 
DÍAS SIENDO LOS DÍAS 02, 03, 05, 06 y 08 DE ENERO DEL 2019 DOS Mil;._ 
DIECINUEVE; EN LOS QUE E~TUVO VIOLENTANDO LOS ARTÍCULOS 146 ·-¡ 
FRACCIÓN XIY 'f.196 FRACC~~J·:JE$}1Y XLV DEL REGLAMENTO DE LA COMISAR!~ ) 
DE LA POLICIA PREVENTIV~"MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y ASI . 
COMO LO DISPUESTO EN/EL ARTICULO BOfffiRACCIÓN XII DE LA LEY DEL ~-o 

SISTEMA DE SEGURIDAD e,UBLICA P~RA EUp~j~DO DE JALISCO; así como na 
vez señalada la competenciajie esta Autgridad d.¡,fr,'conformidad al acta de fecha 22 veinti ós 
de octubre de 2018 dos mil díeclocho, misma que ~Ei'cita'.¡a oontínuaclón. ~· , ~ ,r· .. r 

,t'-'1 { ¡. . 
' l- J ~I , "; ~Í • ),,., l 

En la c~uclad ele_ ~an P~edro )rl~~ucpa1ud, '[alisco: c. •,tf.·_las,Jn~talatj~nes <le la ~?tnis~ría de la Policía 
Preventiva Municipal 4.~ San P~pro 1 laquepaque,,1_up1c~~~~J\en IÍ\:calle Zalaritán numero 396, en la 
c~lonia los Me,seros d~jS~n 'Pewoif?aquepaque, .J:}~sco;'~ie1~0d~ la~~13:30:00 (trece horas COI~ t~·e~n_ta 
minutos) del día 22 (v~}pt1dos de 0~!~1;:~~:2018 ($}ps mil~c!Jcc1o~hp), hora y fecha en que ~10 m1c10 
la 1" SESIÓN ORDI~ARIA de l:ó\J..Com¡~1ón de/Jon?r·y1>Jµst1c{a, que establecen los artículos 64, _ 
65, 66 y 67 del Reglain)nto Je la Comisai{q. de la ~plicíi Pr1;~nt~y¡i del Municipio de Tlat¡tt(:p~CJ<Nll SI O N 
Jalisco, misma que se d~sarrolla bajo el sigu1~nte o~gen dfl dílt,~r----.;~----------------------- ~ O l\50R '4 JU S 1 
1. Lista de Asistencit1y Declaració~~~};Quórut», L~8al.-~Jfncdptrándose presentes la I>i·esiclenta ~ 
Municipal y Presidenti¡cle la Comisió'~ de f{~nor ,~ilusttcia, lltciudndana María Elena Limón Gar ía .;ji 
el Director de Área de0suntos IWei~~s y s'ft~a:~ de!~sta ~pmi~ión el Maestro en Derecho ~ r,; 

· 1' l 1 ·h' 1 ,-f'IM rÓ» P1~ id lf;.:,1 ¡·ri ~·i -, Edil'. l S 'J dP' •:t?" ~tgU'e Ava os F ores; e,. e cas<;>_t~~ untct~e- t,?3.s,t Jn~e¡pel h):t,o?~t1oq " Jeta e e , egun a t , l_. e~• 1 

tiene el encargo la susij1ta P~,1dent;t Municipal; efiJr?1rector J und{c,o y de Derechos Humanos d ~ m_ , 
Comisaría el liccnciado;J o,t:ge~lberto Barba Rodríguei:~el Síndico M'lmici¡nl Maestro José Luis Sal: ,~ 1 ~ ílil,. ~"lit' , · ,<;·•w_ ·1~· · ~ '<!' 
Martínez; el Comisario~)í~e1rciaclo Javier_ López Ruelas; el cyirectOf OJ?..srativo licenciado Luis Panté . l 
Ma~allón, por lo que ~\l estar pres:~~i~"1fh~t~d más uno l-J~~<;nliir1fegt~ntes, se declara (JUe ex~~·~~!.:!•.·;!~~ 
Quórum legal, para se~iq_nar---~---]~------------:¡"¡~---------------------- ·1 • G o %1 E R NO MU NI ¡¡.¡.,,, .. , ~\- .,, \ ''~··· a , ·f.\-. . 
2. Análisis, dis,cusióp.WY~ _su Ji}. ,SO aprobac ',!• ?~b§.Jdett~g¡~ d. ía.~.:pn uso de, la voz la r_reli etttrA o u EPA 
de la COMISION, Ja,~cmcta.danf{:Mana Elen:t Lunñ'n.µarciatELoP8en del día se les hizo egar 

~I ,~ ¡· ·t1 '1' }!\\',>'.~·-···""•"~'ll~V"f<'I 
previamente, los que et,é1~ ª\lr:º .jde la aprobaf.n,elffªén 1:tclctm'sfrya,nse mani:cs~arlo lev;111t~ndo 
su m~no. Apr~bad~ PW ~n~u ~Jdad de ~oto~;I~nJ,$,da~a~\ el,~r?en ?c~ld'.~ en los stgtUentes termm_c~s: 
1 º. Lista de asistencm ~ .. d. ecl~ac;~ll del quorutn~eg~L 2 . ~·nalis1s, d1s~ps1on y en su caso aprobación 

'""' if 1 11 ifd ,. ·~1. I>. • • , • • 

del ord_en d~l, día. 3°.N~mbt:,Nni nto de los 1~u_<fJ'\fP~ff In~~pJnntes de 11~Com1s1~1_1 de Hono~ y Just1c1a. 
4º·J?~s1gnac1011 ~~l Re¡?~se1\\ªnfe de la_ Comtsl~f .• ~lfW't,1Pal <le Hot~<?,r y J usncia, an~e l?s I'ribunalcs 
Judiciales Administrativos o<cle.:~lialgtUer otra atit~lclact con facult:atles de delegaré . Clausura de la . ' '1' 11 ~,..¡ • ;p• ~ 
Sesión de Instalación de lá SgmJsjón de I-Ionofy Justicia.-----------;..,~--- 
3.- Nombramiento delos~~~e~éjs Integra~1es de la Comisión.:áe Honor y Justicia.- En uso Je 
la voz la presidenta de la CQ~~,IÓN la ciª'aadana María Eleq¡ Limón García: Como Presidenta . 
de la Comisión Municipal ele P!q-¿or y Justl~ia, nombro como.1l1plente al licenciado Luis Fernand 

'¡¡ . ·~fr' 1t.-,. , 
Ríos Cervantes, quien es Cont1·ator. Muni~1paL En uso d~;'. ai1voz la presidenta de la COMISION, l. 

. d d M ' El L. ' ,....,, "·í S$1 . M'' ,-. . O M' l A' l PI . ,..++o-=-1- ciu a ana aria ena rmon uató Q: ecretano,1 a·estro scar 1gue va os • ores, ¿a qu1e1 
nombra como Suplente? En uso de la ;it~l~1'&.ii'étff:t}1Óscar Miguel Ávalos Flores: Nombro como 
mi suplente a la licenciada Gabriela Aguilar Prado. En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, 
la ciudadana María Elena Limón García: Como Vocal, Presidenta de la Comisión EJilicia de 1 
Seguridad Pública nombro como suplente al Lic. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, quien es 
integrante de la Comisión Ecljlióia··d~ Segurjda~ I?ública. En ''usp de la voz la Presidenta de la 
COMISIÓN, la ciudaclana Ma~ía. E1J:Oa.1Lithót1 Ga·r~ía: Voc:tl birector Jurídico y de Derechos 
Humanos, licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez ¿a quien nombra como suplente? En uso de 
la voz el licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez nombro como suplente a la licenciada Laura 
Yoland·~,.~a,1~rez Gó:tp.ez.l.~11:'-?so·~e l!i''i~)~''.~~t;'Sf_~ent%_pe 1~ ~@JvfI~Jó~, lffliudadana María 
Elena q~'óti~~arcí~t'fy, ocil1súi~cqJ:M~.esi~ºl º1.~ U~is ,'¡1~1aza~· ~á\tí~f Z ~<}\ clb.Í~!! nombra como 
suplente?,En .uso cle:la}vo~···el ~'f"aestro.lJosé· Lms:. Snlazat Martmez no1nBro.:;co1no suplente al 
licenciad61/Mifii'el;ÁiígfULópii}\Jb~l, ~ti ul8·d~' Ht~o; l;fPfc'~id~·ritii~ la ~~QK1ISI(:)N, la ciudadana 
María Elena Limón García: Vócal Comisario, licenciado Javier López Rucias ¿a quien nombra 
como suplente? En uso de la voz el licenciado Javier López Rucias nombro tomo sl1plentc al 
ciudadano Juan José Pérez de la Rosa. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: Vocal Director Operativo, licenciado Luis Pantoja 
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Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a 
estudio, es de citarse los 146 fracción XIV y 196 fracciones I y XLV del Reglamento 
de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal De San Pedro Tlaquepaque y así 

• 

3.-Se le imputa al Policía , haber violado los 
artículos 146 fracción XIV y 196 fracciones I y XL V del Reglamento de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal De .San Pedro Tlaquepaque y .asl como lo cfispuesto en el 
artículo so fraqción XII d~ la !,..ey:pe11Sf$.temft~Q~. Sé~uri~ad'f;?u.~Jic~JP.~ra1EI Estado De 
Jalisco, e~to P.Or falta~\a "sus l~b9res~i"9~stlfip~daf11.t~te 1'.l9s 11~~~¡02~~0~,; 05, 06 y 08 de 
enero del 2019 dos mll;dlecir'íUev.e,. estoi e~ ausentarse, del serv1~jp,s1n icaysa justificada, 
por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta 
días. 

. .. .¿; -ffi 

~~ 
, l<; , ~1'.f' 

1 1 

2.- Con fundamento en lo dispuestojporlos artículos 1·23 apartado B, fracciérr: i-:"'> 
de la Constitución Política ~e los EstadosfUniHds'~e><lcanó~f 1, 52, 54, 17?:rfR.qp MtlNICI~ f\·. 
XL, 181, 184 fracclónzl y Xv'llj1200 fracciónlXVl.~29) y 204 de.lJ Reglamento DE TLA O u EPA ati E 
de la Policía Preventiva Municipal de San tJc:iro Tl!quepaqué~ Jalisco, esta H. Comisión 
Municipal de Honor y Justicia es comp~té~te P,ara conocer y resolver el presente 
Procedimiento Adrnlnlstratlvo además de ;eMcontr.atnos en tiempo y forma para hacerlo, 
de conformidad con lo, dispu'esto por el artlculo 232 del Beglamento en comento. Así 
como la personalidad d'Jd~s partes que,lntegran este proO.édimiento, está justificada en 
actuaciones del mismo, toda tez que la H. Comisión Municipal de Honor y Justicia del 
Ayuntamiento de San PedroTlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente constituida 
mediante acta de fecha 221 veintidós de octubre.jdel año 2018 dos mil diecioch 
artículos 63 y 64 del Reglamªríto de1 la Comisarla;1de la Policía Preventiva Municip 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el.elernerito operativo ~-'-- 

, perteneciente al cuerpo policial de dicha Comisaria, por lo que de acuerdo 
con la ley, dicha comisión se encuentra legitimada para resolver del presente 
Procedimiento Administrativo y el encausado para comparecer dentro del mismo. 

' ' 
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;; ~····.:.i1.·~g~llón ¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Luis Pantoja Magallón 
nombro como suplente a la ciudadana Irrna Patricia Maldonado Cortes continuando con el orden ~ 
del día.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ) 
4.Designación del Representante de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, ante los 
Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier otra autoridad con facultades de 
delegar. En uso de la voz la Presidenta áelfü,COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: 
Se propone al licencia?º Luis F~roando Ríos Cervantes quien es Contralor Municipal, comoJ--'l<::r- 
representante de este Órgano CoJegiado, actuando con -~1 asesoramiento del Director <le Área de . 
Asuntos Internos, el Maestro OsQ;r Miguel Ávalos FÍo,re~;· como lo establece el Código Civil del 
Estado de Jalisco. Los que estén' a favor de 1a aprobación de la propuesta, sírvanse manifestar o 
levantando su mano. Aprobada por unanimidad de Votos,------------------------------------------------ 
5. Clausura de fa Sesión, Siendo las 13,57(trece horas con cincuenta y siete minutos) se clausura la 
presente sesión ordinaria de carnbio de integrantes de'la C91uisió~,de Honor y Justicia. Levantándose 
la presente acta, firmando en ella los que intervinicrón y así quisieroh hacerlo. 
Nota. En uso de la voz el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes, infon~a qq.~,se 'fla pór recibido oficio de fecha 07 de 
enero del 2019, suscrito.por el Mtrl Jos(Luis saiazarfMJ1rtímM Síndico Municipal, en el cual 
hace del conocimiento el cambio de suplente antes esta'Coniíslónjíe Honor y Justicia, designando 
como vocal suplente a la licenciada A.cli-iana Patritia Covairiibias González; fil) Ot)MtStóN DE 
Presidente Suplente de~la Comi1si9nfMu~ÍQPª.1 4~ H;~i10r(~f J~pjicia, licenciado wiNfitfrttº.fOSTICiA 
Ríos Cervantes, informa que se da por recibido oficio de fecha 12 de julio del 201'9,ususcritt%l0r 
el Oficial Luis Pantoja Magallon ' en' su carácter ,fj?. 
Director Operativo dela Policía Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque.JG'j~~ffl:i~~ 
hace del conocimiento itcambio de suplente antes ci~ta'Comisión-~e Honor y Justicia, 
como vocal suplente alLicenciado Carlos Eduardo Péré~.Ruiz. 

> "' 
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a) Si hubiere sido convocado a 3 tres procesos consecutivos de promoción sin que haya 
participado en los mismos o, que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese 
obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él; 
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Artículo 218.- La~ ~~nqion~s. serán, .in¡!PU!3,s,r..s rtJ~l~mento:oper,ati~o _mediante ~esol~ció 
formal de la Cornislón ty1urnc1pal!de, Honor y Jµst1c1a,,.por incumpñmiento, por mcurrrr e 
responsabilidad en el desempeño de sus funclones o incumplimiento de sus deberes, 
obligaciones y prohibiciones; excepto las sanciones de remoción que dicte el Comisario 
cor:i~ resultado ;del P#,pce9·tv1,~t~ :A<;lp,iqisJ~a.tir~~~eSP,~cial ·,Q!.J~ i~ptayr~~/a1,.Dirección 
Jurídíca y ?é 053rech~J:,~Human$S ;c,t~ i~ ~~fíl)S~flf.a {ÓS El~mél:lt<=?:S ope(~!!VPS que no 
aprueben IQ,$ exámen~·s'fietégnt~ol de c0nfianza.!.» · 1··, 1•.: ·~:· .f?,· ,, :; t, · •1, 

JI ¡li.\i: ¡, J '' V. \~•-' ,¡¡¡· r, ,. ~ ~- i.ñ"';:.,._1• t,,, ·'"l) ,\ !' 1 ~ ·\¡ • • x , · 1 
• ' .. 't > ;· 1 ~ •, ::,;f ,1y;:¡ :'l( ;.: >-: , ~ . f • .1 • 

1, 

Artículo 219.- Procederá la separación cuando exista el incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos de permanencia o cuando en los procesos de promoción concurran las 
siguientes circunstancias: · 

Ley del Sistema de Segurid,.d;~Póbl.ipa Para el Estado de Jalisco 
~,· ~~ ,1/ .. 

Artículo 80. Son requisitos de pE;i~manencia, ,tos sigui~tlf.és'. 

XII. No ausentarse del servicioj-sln cau.s.~ jusunca~(i\. p~r un periodo de tres días 
consecutivos o de cinco qJc1s;.d,<:mtroid~.,un.üérmino lle treinta días; 

. \\ ' t' ,...,.. ( 

Reglamento de la cimisari1~, de la Policía 1: ~reJ~J;ivai\Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. ~ "" ,A .,, ; '• 

· f' -,~"r&, , f'. i, !;.1 

·· . V {·.}.¡ ,t ' I~ 
Artíc~lo 146_.-P~ra el Rtrsonal de carre'h:1t-1 políci~! sog re9~isifBs de permanencia en el 
trabajo, los siquientes: f;í; 'l p r'_ ,~. • 

,, ·I ·.: , 11 H. COMISIOI\I O . ;I' s: •¡ !!_' 

XIV. No ausentarse dei~:servicio .~ln~9ausaJJ~~.lifi~,f1d~n;poQ;!Jn ~~riodo de 3 tres dl~OR V JUSTIC 
consecutivos o de 5 ciQio día~.;#pntro de un .~~ino'*'tje~30 tr~Jnta días; y ~~ ~ 

, ·.... il. ,i :a ~~ ;- 
Art_ícu1? 19~.-Los inti.flf-:cWf~s de la Cornisartáí' .~ct1erán i~J~jetarse a las sig. • _ q~ J)f ~: . 
obllqaclones: :'i: •. P ~~ . ~~ "):>Q,.·,~·: ., °:.::_t;; c!tl• · 

!.-Conducirse con dedi&~r@Jónydl.st;lina, ;p~go al or,d~r:iJurídico):respeto a los dere ~ ~ ~1 • t . fi,;« '-,(jf. ''1 j 1 ~ 
humanos; . . 't ,' '.¡' . · ,, · 

'{_ .¡, ,· , •,f ·,W. .·, t, t 1 ~.;:..,.~w:'_~•.:4.,!~-;.,.~ 
1, -u 1 ~ J.t' ,,Y, -e.; \: •. ~'=-~~ 

.XLV. As.istir _puntual~e:mte al~~e~emp~ño de :i· :LJ1iervlcJ.~ º. c~misi~·n, así como aQQOIERNO MUNICl?i 
academia e instrucciórilsen I~ hora senalada ! · otvla Sunenondad·1 • o E TL A o u EPA o LE 

'''t '.l ;f-f . ' 1íi ~ : 
i; ·f~ 1;· •A' ~ •Y Ji 

Asimismo en caso de e,~cJ'i1tr,Mrse al elem~·ljl'ttf"'óp~rativo 
 responsable d~:JO;j, ~,chos que.~ le imputan en elf.resente procedimiento de 

responsabilidad administratlva,fde acuerdo al artículo 119 .• de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Eli.ta~,o de Jalb~co, será la Cop:1Jsión Municipal de Honor y 
Justicia la que resuelva y detér~ine la {anción de coryJormidad con los numerales 107, 
109, 11 O, 114 y 115 de la Ley del SJ§!~rnaloe Seg~üfl.ªd Pública para el Estado de Jalisco, 
en relación con los artículos, 186, 181:i.1.Sá,é 189; 21'§, 219, 221 y 222 del Reglamento e 
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: 

"•- ,..fi1."Wlt'"!:,Jf.lllliir_";f• .. -~··-' 

~· \;,;, · cbrri'o lo dispuesto en el artículo 80 fracción XII de la Ley Del Sistema De Seguridad 
Publica Para El Estado De Jalisco, esto por faltar a sus labores injustificadamente 
los días 02, 03, 05, 06 y 08 de enero del 2019 dos mil diecinueve; que a la letra 
señalan: 
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En el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por 
ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar 
pruebas, así como realizar alegatos. · 

La prescripción para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se 
refiere este artículo, será de un año a partir de la fecha en que se cometió la conducta. 

f) Deberá señalar domicilio en el.luqar .dopde. s~ instaura el prqce,dimiento para recibir 
notificaciones o correo electrónico, 1apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le 
serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. 

Lo anterior con la finalidad de que se 'encuentre er posibilidades de ejercer su garantía 
de audiencia y defensa dentro del procedimie,IJto:· , ~-., · • . . · · ' i · · 

f í ~ • t • • • 

d) Así como las pruebas que existen en su contra; 

e) El derecho de ofrecer y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; y 

,,U" 

e) El plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábile 
;'lf; 

b) La sanción que en su caso podrla ser impuesta; 
~ 

a) La conducta que se le atribuye¡ 
ji 

Artículo 120. El procedírnlento.se iniciará de oficJo o pordenun~ia con la co~roWM~8iJ1li~~IClr>A!. 
notificación al elemento operativo de que se ,~á instaurado en su contra el .. n\f!;YJ8,AULiE 
haciendo de su conocimiento to'slqulente: ' · 

Artículo 221.- Procede la amonestación con cargo a su; expediente o suspensión hasta 
por 3 tres meses sin goce de sueldo, cuando ~ criterio' del órgano juzgador, el Elemento 
o los Elementos de seguridad pública que hayan f ncurrldo en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones 'o incumplimiento de¡:. sus ,obligaciones, deberes o 
prohibiciones o inobservancia de las demás .dispostcíones relativas al régimen 
disciplinario, se considere que no afectan de manera grave el servicio, los derechos de 
la sociedad, la Institución, los dereóhos, t,umano§ y e!-,buen npmbre del Municipio y 
cualquier otra circunstancia.por las presuntas irregularidades cometidas conw.u eftMftsióru DE 

Articulo 223.-La aplicación de dichas-sanclones se hará ajuicio de 11B"'c9&n~~STICiA 
Municipal de Honor y Justicia. En todo caso, deberá registrarse e,n el expediente per~5.,~1 
del infractor la sanción que se le ªRtlqu~. . ¡¡ . 

1 
·, • ; _ t. ff~~:· ;: 

Por lo tanto de conformidad con el artículo 120 de la Ley del Sis ~ ~ 
Seguridad Pública para, el· Estado de Jalisco, en rE?lación._. '.con, el artícul 2:~ ·cM ~ 
Reglamento de la Comisaria de la policía Preventiva, MuhlclJjal de Tlaqu · qlif', 
Jalisco. 

Artículo 220.- Procederá la remoción cuando se incurra en responsabilidad en I 
desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus obligaciones, deberes 
prohibiciones y demás disposiciones' relafivas.al régimen disciplinario. 

. <..;; .. ' "'"...::!""'"'\• • • 
*. bTOue haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con 

lo establecido en las disposiciones aplicables; y 

e) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes para conservar 
su permanencia. 

EXP.P/DAAl/004/2019-A 



DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el original del extracto de novedades en oficio 
003/2019 de fecha 02 dos de enero del 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el C. 
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DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el original del oficio 050/2019, de fecha 11 once 
de enero del 2019 dos mil diecinueye, suscrita por el Oficial Luis Pantoja Magallón, en su 
carácter de Director Operativo pe la Comisaría. de lp Policla, Preventiva Municipal de San 
Pedro, Tlaquepaque. Prueba' QLJ~ tl~~·e!¡valpr rp1énc$, de' conformidad con el artículo 298 
fracción II y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con 
el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

1 ,, ,! l' - ;t'• . ·l 'I;,"\ ',i. ' 4'.,~ .. , \ ; . 

DOCUMENTA~¡ PUBL1c6t~9o~si~t_~r,;1~~?~1Toficio{eri~Íh~I np~~~~ '09$9/20:1 i:P81fecha 09 
nue~e de ene,r9 d~l1,?Q~¡9-,,q,9s\~!l~d1e,mi .. ue~~!;:~~,,cnto.,t;POr:;~ei\C.;'!i'
Martlnez, en su caracter de Jefe del Segundo Sector Operativo. Prueba que tiene valor 
pleno, de conformidad con el artículo 298 fracción 11 y 399 del Código de Procedimiento 
Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema de Segurida 
Pública para el Estado de Jalisco. 

En el caso de la prueba testimonial, cuando los testigos sean servidores públicos de la 
dependencia serán citados por la instancia que instruya el procedimiento; en el caso de 
que los testigos sean personas ajenas a la institución el oferente, deberá presentarlos el 
día ,y hora señalados para el desahO!;J9HP.eda diligencia; en caso de no presentarlos se lcu..__,..e-r- 
tendrá por perdido el derecho al de.%aliogo dq;}a prueba. 

·. ·. ~~- .. ), -, ', 

Será supletorio para el presente pr,ocedimientM el Cód!go'de Procedimientos Civiles de 
Estado de Jalisco. \t 1/ f1 h 

. . " ;,!~~ ... \.. v.J ,., l r ~ ... 
. 4.- Siendo que pa~~el P~\senfe~pr.o~edimier:,\b q_9mlni~1fativo de responsabilidad, 

la autoridad siendo la Di~~cción~yurídica y de qirec .. ~.,R~ Humanos de la Comisaria 
de la Po_licía Preventiv~?JVJunicie~J~e San Pedrq1ilattúepaq';!e, aportare como medios 
probatorios: :. ~'m·, •.. 

f ,. . 
' -, '1 "'/ . H. C,OMiSION DE 

DQCUMENT AL PUBLICf: Consistente eQi el ofi<;i,o 011 /29.19 ¡~e fecha de refi~f;JHP 9n . 
esta Dirección de Área ¡qe Asuntos !P.J~~~gps, 0~;1 se!~ de;)n~ro del año 20~9' 

1'tf6~ 
~U S TtC:t 

dieclnueve, suscrito por ~ Lic. Jor9,~ Jlóerto~~arq~ Rq~ríg~ez, ,~n su carácter de Direc ~ 
Jurídico y de Derechos~~umanq~·,~de la F?.o!kcí~;; Pr~y~p).!va ,¡'Municipal de Sag. , ·~ 
Tlaquepaqu~. _Prueba q4~ t,~n~1~~ior ~l~no, de~oqg,tormldad ~0Q1 el artículo -~98 ff , ~· F~>;;· ? 
y 399 del Códiqo de Pro8ed1r11(~nto Civiles del Estijpo de Jahs.ºp, en relación con .!:.·_:__Q_m~ r 
de la Ley del Sistema de¡.Sagttrldad Pública para eWEstapo de Jalisco. ~ ~ ~ 

t. , 1 ~ ...... , ~ ("" :~'f -r..$:,r, r1- •• ~ .._~ "',;!:. ;, t '!! 

po~U.~ENT AL PUBLlq~~. Consi~:tpóte ~nff ·~t¡,rigin.al_ ~~J ~c~a adrtt.íl,nistr~tiva de·~;:.~~-.:.-".IS,¡---_; 
d1<;c1Se1s de ener~ del 'l1)0 :t,01.94~os mil d1e9!~~e{e)~ susct4a PºJI el_ Lic. J~ l~UNIC., 
Ruelas en su caracter ~~ Cqr,~IF'º de la P0hc1i1Jlf~~~rat!'l~-:fy.1,q~1c1pal de ~~ r p I, Al 
Tlaquepaque. Prueba qu~ tiefl~ v~or pleno, def9o~fdti¡iidad con el\~rtículo 298 racbío f A 

O u E 
y 399 del Código de Pro~<3din'l~enJ? Civiles dejfj~ado "<;t~ Jalisco,Á~n. relación con el 120 
de la Ley del Sistema de .,~eg~id~ Pública parfl ;1 Est~90 de JalJ~co. . 

iit: ~ ,,¡ 't, ,¡¡ ,• 

DOCUMENTAL PÚBLICA:;~~onsi~t~nte en el ~~té 6irÉGnstanciag~· de fecha 09 nueve de 
enero del 2019 dos mil diecin~~e. ~;uscrita po,r¡7él Primer comand~t'lte 

en su carácter de Jef~ qejl Sector JE>os Operativo. Pfiüeba que tiene valor plen , 
de conformid~d con el artíc~_lo 29~aacción 1.}¡,Y 399 del C~di~p;de Procedi~iento _ci~iles d'"""",,..+-- 
Estado de Jalisco, en relación con éb} 20 de la Ley del S1~tema de Segundad Publica para 
el Estado de Jalisco. ·f1 :.·,,:;¡ ·!.~ ,,~,~; \,. , 

0"4 .. ,J'l ..,.,;'• ti,• t ,,. 

.. :¡··- ('('1\1~.'!.!:4,~~;·f -( 
~ y., éTf él. procedimiento no será admitida la prueba confesional a cargo de la autoridad 

mediante absolución deposiciones, ni incidente alguno; la valoración de las pruebas será 
conforme al código supletorio del presente procedimiento. 
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DOCUMENTAL PUBLICA: Coríslstente' en la totalidad de mi expediente, en el cual se 
acredita lo relativo a mi accidente automovilístico y las incapacidades posteriores a 
consecuencia de este. Prueba que tiene valor pleno, de conformidad con el artículo 298 
fracción 11 y 399 del Código deProcedimlento Civiles d~I Estado de Jalisco, en relación con 
el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el acuse de la constancia de incapacidad 
temporal, 'suscrito por el~DrjReye's¡'Matlu~f!Solfs lñlgcte,z tje l~tLJ~ldad Médica Familiar 
número •ifB del .. ¡rv,sS~ Pru\t;>á ~qe'f,11eml:t,aldr 1Pl~n~; de icbnformidijd~'con el artículo 298 
fracción rr)y 399 ae, Código de ProCÉ3dlmiento Cl~le's dijt,Estacfo,fl1e jalisco, en relación con 
el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para elEstado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el original del extracto de novedades en oficio 
0035/2019 de fecha 05 cinco de enero del 2019-dos mil diecinueve, suscrita por el C. 

· en su carácter de'tjefe' del Segundo Sector Operativo. Prueba 
que tiene valor pleno, de contorrnidad con ,el artículo 298 fracción II y 399 del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado dé Jaliscó, e,;, relación con el 120 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para elEstado de J<;illscó. ,,·¡ H. COMISIÓN DE 

DOCUMENTAL PUBLICA; Consistente .en el original ·gel extracto de novedad~~ ~g~fi~USTICiA 
0038/2019 de fefha 06 seis 'de~~nero delf20~ ~ic;Jos mlJ.;idiecinueve, suscrita por el C. · 

en su carácter de.:Uef~¡del~~egundo Sector Operativo. -~ 
que tiene valor pleno, de conformidad con et.artíe,ulo 298 fracción II y 399 del C. • JJ;;·°hJ 
Procedimiento Glviles del Estapo•de Jalisco, r~n relaciG'J, con el 120 de la Ley del S · ~¡~ , 
de Seguridad Pública para el~Éstado de Jañsco, 1• j]. ~ ~ 

: •• , ~ '..A 
" ~ 1 ., 

DOCUMENTAL ,PUBLICA: Consistente,.~r el"órlglnaL~del extracto de novedades ~'9 · -..~h 
0032/2019 de fecha o8'ocho de ener~ del'2019 dos milldiecinueve, suscrita po~~ÍfR~ uru1c1rAL 

en su carácter'de Jefe del 9.egundo Sector Ope_ratlv@e ffí : P A O t., E 
que tiene valor 'pleno, de co.t1fórrnlqad con el artfc,,l;!lb !2981ffracción II y 399 del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado de· Jalisco, en.relación bon el 120 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Públlca para el Estado tie Jallsco" ". 

• ' 1 
• • • ~ f 1 ••• :t ' ' ~· \·: 1 

Por parte del elemento incoado se tiene por 
recibidos: 1 

' (1 1 • 1 

COMPARECENqlA: Ccipsiste en la c9htestadión en escrito por parte del incoado 
, del dfa 06 seis de Febrero de 2019 dos mil diecinueve, 

misma que se le concede valor probatorto pleno de ,ponformidad con el artículo 298 del 
Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad 

(J.-, • l ,¡ 

Publica para el Estado da'Jañsco,' · .. · .. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el original del extracto de novedades en oficio 
0014/2019 de fecha 03 tres de enero del 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el c. 

 en su carácter de Jefe del Segundo Sector Operativo. Pru ba~.......,..- 
que tiene valor pleno, de conformidad con el artículo 298 fracción II y 399 del Código e 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Siste 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

~ f ;\i¡1¡\111,!.,J!"'i .... ,,. • 

~· """ en su carácter de Jefe del Segundo Sector Operativo. Prueba 
que tie~e. valor ~l~no, de conformidad ~on el artículo 298 fracción II y 399 del Código de 
Procedimiento Cívítes del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

EXP.P/DAAl/004/2019-A 

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo



Págína 19 

Artículo 119. El procedimiento lo conocerá la instancia Instructora competente y lo 
resolverá la Comisión de Honor y Justicia o su equivalente y en caso de excepción el 
Presidente Municipal. 

:r(!:;~'"ll,.tiOCcJMENTAL PRIVADA: Consistente en la constancia médica, de ultrasonido de hombro 
derecho, suscrita por el Dr. LUIS FERNANDO VELARDE VALENCIA, con fecha de 05 cinco 
de enero del 2019 dos mil diecinueve, con la cual se acredita los padecimientos médicos \ 
señalados en el cuerpo. Prueba que no se le concede valor pleno, en virtud de que una 
institución médica privada no puede exP,,edir constancias médicas que justifiquen las faltas1 
al servicio del elemento operativo ad1f,rftt>~a~laiComisaría de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jaliscor, ·t.. ,,,,, . }. . . .. . 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIQ.NES: Con~lstent<31:;;~n {todas y cada una de las· ,-_ .... ~- 
actuaciones que compone~ el proc~9.imiento_ ... ~amini~trati.~ (11.Je nos ocupa substanciada 
por est~ H. Dirección ~je Af~sl#-ffe A~~mR;;µlnter~?S i1P~y~,W.ª que tienen valor pleno, de 
conformidad con el articulQ_.·298 iracc1on en relac1on:cor1.el .120.·de la Ley del Sistema d 
Seguridad Pública para el.r,F.stado i~/alisco. l: f >-J r: 

PRESUNCIONAL LEGA~\fv HUMANJ.!: ~li'~J]al, en,{9ua~J(rV~:11as ;disposiciones normativas 
aplicables a la materia, la} cuales acusen\:~ mi f<:Wor ·~,n c~.antg1 al fondo y humana, en 
cuanto a que el razona111Lento emplead .. ~, encuentre ur ªPHYº ,,igico, jurídico y natural, . 
suficiente para determinar,~a favor y deplarar.;.la no r.esp'gnsaQilidap administratívatí PrfOOIYH s I o N o I 
que tienen val~r pleno, de(~onf~rmiggip1c_on $);~,íc. p10 ~~8 fr~_1ccit5n en relación <l~N:0112Y> JUSTIC,I 
de la Ley del Sistema de lfgun~~q,füblrca par~l,{J~stag,91.4~ J~j)sco. t~~. 

J.!, ,jl 1 1 l!J, 

· En cuanto a lo manifest~l~e.!Ú( el escrito ?e cont'~~-!~.QJó,n deli,}l?~ento in_coad ~ f~!f 
el cua!.i!Pª-ij~fie_sta ,que el ~!~,2.~.~~p~~1l10 del ano 20 . t .. J~'c ~ ;~ · 

un _accidente automov1lls~~º· del c~é:ll-·fe _IE:1~1ono la regli5n_ ... terv1Ral, cuello y cla euJa,--;m- 
denva~o. de ello hasta la fE¡J~~} han ~pevalec1do ~~~cue~~~r;na.,¡ii~st~íl~º otros problem s_r~· ~ 
salud ftsicos en el cuello ~~ol~jiln~lt por lo que ~~ t~,..,;,t~~)~J.l~:,<Pq~ti~a,~,d de faltar al se _ ~ .... ;;- .... 
en diferentes_ ocasiones, J:5,.rese,qta~i~o en todo ~ºJ1'1~i1'~~' las' con§'tap?ias de inca~ácf-!.¡~~ 
que lo acreditan tal y co~o o~re1~entro del ~.~Pfd1eh~~. persona.~· ~nformand~n&flEIW1bMUI\IIClí'A 
momento a su superior \Srn embargotX~rlfaAlaUEPAOLE 
o~lig~ci~n de presentarse ~\SU ~~']licio los días ~;2,~0~i 06 y _?Blde en~ro del 2_019 = 
mil diecinueve, el elementq~l~~sl~to las consJ~pc:ilasti que señalan su incapacidad sm 
embar_go, no todas las constlilJ;!q¡as ~on ~xped.~as por el IMSS s.WJflo que una ~e ellas esta 
expedida por un doctor parfr~~la.,~ motivo R,Or el cual no se~¡puede acreditar su falta 
justificada ya que dicha instttu&ón no 'Ss oficialmente ~t:éconocida para acreditar 

~ t ' t •il(,~ • 

incapacidades por lo que dicha ~falta con(fecha del 05 de' enero del 2019 no queda 
justificada, toda vez que no fue reafii~~a pÓi una insfi.!}'Qloh pública. En lo que respect a 
las constancias que presentó expedida~'~por,ct,,~11dMSS cabe señalar que acreditan 
inasistencia por lo que respecta a sus inasistencias del día 06 y 08 de enero quedando do 
faltas de los días 02 y 03 de enero del 2019, es por ello que no sobrepasa el límite permitid 
de faltas que dan como resultado la, baja del, ~lyrqento operativo, al no ausentarse del 
servicio sin causa justiñcada po,r ~n,pefiQdo-def3 ~íélsiconsecuti,vos1o de 5 días dentro del 
término de 30 días, por lo tanto es nécesarlo s~ñalará.s que a pesar de no faltar de acuerdo 
a los lineamientos que señala el Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal ~?,~~ªº fed~o .i1aqUJ~P~~U~-1!~~fs~~~,íg,,w~,14~,, es)e9nyei:i!~'1M~ ~,~lí.~lar una 
amonestación .al e~ped1e11t~. p~ra correfg1r f.ütu.ra_~ • .vfq1~9loQJ3S al;.r;eglf,lJn~nto,: ~~. "'\ 

t,j ti•'.~ j ,\ . :~~ t ,1 \ :{ '"'' .~· 

Es de irnportañcia ~gra:.~1i.~resen't~·:~r¿5eé1ln1Ji~fo ~enclt~~f)los1't:tr.tículbs\~ 1:~·.· 120, 122, 
1 

123, 124, y 125 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del ·Estado de Jalisco 
establecen que: 
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Artículo 125. La autoridad instructora citará a las partes a la etapa del desahogo d 
pruebas y alegatos, la que se desarrollará de la siguiente manera: 

b) De alegatos. 

a) De desahogo de pruebas; y 

Artiouk»; 124. ~a autllenóip '~e pru.~bas ,Y.· alegatos a.\qu~i:sJvreflkre;,·:él'i artículo 125 
constará ae dos etapas: ·. · ) ' v. . . , 

,. 

Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la institución de seguridad pública 
considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo 
señalará los días y horas en que deberán desahoqarse, aunque no guarden el orden en 
que fueron ofrecidas, 'procurando se reciban -primero 'las .del elemento operativo y 
después las de la institución de seguridad pública. Este periodo no deberá exceder de 
treinta días. 

Los particulares y autoridades estarán obligados a proporcionar la informació 
estrictamente necesaria para la1instrucción del procedimiento, sin que opere la invocació--~ 
del deber de reserva o confidenclalídad. . ... r 
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La autoridad instruct~r,a tendrá la facultar] d~],~ea!lzar la certlficación de las actuaciones 
del presente procedimiento, quien podrá delegar dicha atribución a quien se designe para 
ese efecto conforme a su reglamento. 

1 

1 • 

proveer. 

En el mismo acuerdo se ordenará se notifiqÚe personalmente al elemento operativo, 
cuando menos cinco días de.anticlpación a la.auqle171cia, con el apercibimiento de tener 
por cierto los hechos que se le atribuyen ypor p;rdido el derecho del desahogo de 
pruebas admitidas, si no concurre a la audlencia sin causa justificada a jui~o 'e!Ql\MSlóru DE 
autoridad instructora. .. 

1 
' HONOR, V J.U.ST IA '~ . 

La autoridad instructora ordenará,.~n su caso,·se g\ren;los oñcíos necesarios parar . afii . 
los informes o copias que deba e}q~edi~: alg,una,; autóridad o persona aj .. !. , ~~J)f ~ 
procedimiento y que haya sollcitado el oferente, con los apercibimientos señalados~~ r. • ,. 
cuerpo de leyes supletorio, y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de qu~· ~ 
de la audiencia se p1ci~9an'desahogar todas la~Jpruebas qyEr se hayan admitido, en - o~ 
de que no se reciba la documentación o información solicitada, antes del desahogo _ 
audiencia, se diferirá .hasta en tanto se reciba la documentaclón solicitada, y la atJlofr"cfaér-'-~ 

_ instructora girará oficios recordatorios respecto d~I. reg~erimi~~to de la informfüJi@M.ANO MUNICl~A! 
. OE TlAOUEPAOt,E 

La autoridad instructora tendrá la facultad de·,recabal los· rnedlos de prueba que estime 
necesarios, ya sea antes de l~iciar el proc~diry1iJnto o bien dur:ánte el mismo, para mejor 

f ' \ 

Artículo 122. El elemento operativo en su escrito inicial de contestación expresará 
los hechos en que funde su defensa, debiendo acompañar las pruebas que considere 
pertinentes, para sustentar su defensa.Artículo 123. La institución de seguridad pública, 
dentro de los tres días hábiles, contados a partir del momento en que reciba el escrito.~~~ 
dictará acuerdo, en el que admitirá o desechará pruebas, y además señalará día y hora 
para la celebración de la audiencia para el desahogo de pruebas, así como para 
formulación de alegatos, que deberá efectuarse dentrode los veinte días siguientes al e 
que se haya recibido el escrtto'de contestación del elemento operativo. 

(. 

Artículo 120. El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia con la 
correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra 
el mismo ... 
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De lo anterior establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco, y el Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva del Municipio 
de Sari Pedro Tlaquepaque, se demuestra que la Dirección de Asuntos Internos como 
autoridad instructora, iniciara el procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra de los policías municipales de oficio o por la denuncia, con un acuerdo de 
incoación de procedimiento responsabilidad administrativa en que se le señalo la 
conducta que se le atribuye, la sanción (amonestación, suspensión, remoción, remoción 
con inhabilitación) que podría ser impuesta por la Comisión de Honor y Justicia, de 
conformidad con el artículo 107 y 120 de la Ley citada; dando un plazo de cinco días para 

111. Desahogadas las pruebas y expresados los alegatos, el órgano colegiado resolveré ~~, 
dentro de los 15 quince días naturales siguier¡tes, sobre la existencia o inexistencia de 

11 r. ,1 ._ ! ,1 

responsabilidad. La resolución .deberá nd,tifica(,se de forn¡ia personal al Elemento o 
Elementos procesados; al Superior Jerárquicó y al Órgano encargado del registro de 
sanciones disciplinarias, dentro de las 72 setenta y dos horas siguientes al momento en 
que se p~OQYfil~Ü~ la re~~lucióQ~k i:'f. .... ~ ., .. 1" t, '" . i .· " i i., .. , •. , 

1', ~· ·,. 'j J -iil' 1t,. f;1 •{A..,:; (¡'.~' ¡~ l, t 1 ·~ / ,t,, '' f 
1 ~, ~~'- :, ·;.~i , ~ • r ,~ $.t ,~ ,!'¡, ,1i.1 1-:" .,, e .. ,. ,., ,. 

El Ej~m~!Jt? PQtt~af re,9urrtt; lij;.respl~~i,9.n :,:nte' ~I;· .]r.lbyr¡ia!_. -: ae \ló ~d~/fllstrativo del 
Estado de .!.laliséo. ~ 1 • ~~ •• ·,1 '· · , 1. • · · 

b) Concluida la etapa anterior, las partes procederán de inmediato a realizar los alegatos 
correspondientes, iniciando en primer'tf~trpino el elemento operativo; y ,f,¡;a "i<+, 

i ":t • ~.). 

e) Una vez realizados dichos1"7.alegatos s}i: tendrá,'.p'op concluida la audiencia y se 
reservarán las actuaciones correspondientesTpara re1olver lo que a derecho corresponda.--"""" 

',J ~ i ~ r • 
t ~. ¿ ... 

Artículo 126. Al conoluir ;riaesahoto de ,las ;pru~bas se declarará cerrada a 
, ._ 4:~ /;\',. ' • ; , t., 1 ' 

instrucción y una, vez w.rmulatfos los alegatos d~ la~ ~ªrte.~. dentro de los treinta día 
siguientes formulará p.~{ escritqLrl proyecto de ~,~olucion ... , : ; 

·i. • . ··i· ' ·~ 'jJ, 

Reglamento de -la Comisaria· d.e. la Policía Rreventivq' Municipal de San 
Tlaquepaque, Jalisco, ~n sus artícÜlos 68, 223 ~~23~ se?ala1;1: ' 

Artículo 68.- Lai~omisión M~4.~icl~ijl de .;tifon~r y ~.us\i.9ia como órganoJu~ador . 
independiente contarápara el de~,~peño!p.~4sqts fuQcioq,~s con el apoyo de 1a/Oiritffi8f-$801U E. 
de Asuntos Internos, r¡pismo 9~,~ conocerá~i1.,$pst~Rfjp(.a los procedimientds0t%Q:Ha Y~IJUST/ J/; 

1 
.punto de resolución de~J.os asuntos que se conozcan... ~· t~. . l -:# .,,,. ,. ~ 

: Artículo 223.- L~~~p-ración de,Qichas san'~¡~~e'$ se ti~rá,a juicio de la-~~,, '._ Tu -t/¡•.¡: .•,i'/i I Y, ~~~¡ ., ' 
Municipal de Honor y J/, sticia. J.;i· • .1 ,r~~ ·" ·:r ; ~~}!~c._,¡;.,/· 

1 ~''ti •. , • "' 1 • a.)) !\,.. . ;;.¡ ,¡;,"'fe, •• , • f~ "' _{;.;,,.,¡,.......... •¡ . ~ /'lo ,.... 
Artículo 232.- ElipróCedirttlento para latimR_Qslción d~,1las.s~nciones ... : ~ 1 ':.I\ 

¿o~~~i~~d~uu~~ii:rdt~ii lif~~~~~~~ne~~~l~l~~~~i;)~:o p~~~:i1hfllft~~ Al 
solicitará informe al s~tyidOf t?~blico pres '~t9l~e~p'n~able 9p la. ~isma, '2l~rldclllt! u8 P A o LE 
conocer los hechos y !a~pnq1u~~ sanc1on~br~g~e,•!:le le _1mpU\ij', haCl~~dole llega~ en. SU 
caso, la documentacion ~.Q !? g~e se mot1,)í:!3~I81rregulandad~.conced1endole un termino 
de .5 cinco días hábiles par'~t~u~·produzc~por escrito su cor:ifestación y ofrezca pruebas; 

, . , ,! t¡1 , • 
11. _Trans~urri~o ~I término m~,i~~na~o ~én la fracció~.~~We ant_~cede, dentro ?e l?s 15 
quince. dias siguientes, se senala~~~g.i_a y¡hora par~,.(~kelebrac1on de una audiencia, 
la que se desahogarán las pruebas ofreol~~~s~S'01·expresarán los alegatos; y 

a) Se procederá al desahogo de las pruebas; . . 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamentó en lo dispuesto en los artículos 
123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Tomando en consideración los antecedentes laborales del elemento incoado 
de acuerdo al análisis, estudio y valoración de las 

pruebas, mismas que se tuvieron como aportados desde el momento en que se recibieron 
ante la Dirección de Área de Asuntos Internos; además de concederles el valor probatorio 
de conformidad con los artículos 298 fracción II y VI, 362, 399 y 400 del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, apllcado de manera supletorta al presente 

' • 1 
procedimiento, en relación con.el artlculc 1·20 de-la LeyJ,del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco, y tomando ·en corlslae~acl~n· los. antéc~c;fontes laborales del 
elemento incoado y en virtud de lo anterior, no resta 
más que decretar y se decreta una AMONESTACIÓN CON CARGO A SU EXPEDIENTE 
PERSONAL AL ELEMENTO OPERATIVO esto por 
no justificar las faltas de los días 02 dos y 03 tres de enero del 2019. 
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Es decir, el procedimiento adrnlnjstrativo de .. responsabilidad en contra de los 
policías municipal de San Pedro Tlaquepaque lo/lNICJ.A la Dirección de Asuntos Internos 
y lo RES U EL VE la Comisión Municipal de Honor y Justicía 

Por lo tanto, de las pruebas ofertadas y desahogadas p'or el elemento 
 logra justificar leqaírnente algunas de las inasistenciás 6§1\4li:SIÓN DE 

presentarse a su servicio los días 0·5, 06, yº~ª de enero deli2019 dos mil dieciHO~flt)rJUSTICIA 
lo que respecta a las faltas de los días 02 de enero y- 03 de enero del año en curso ,a~, 
queja debidamente justificadas motivo por ef cual e11 base a las pruebas desah ~ 
dentro del procedimiento administrativo no s~ contraviene 1! lo señalado por los ,. 1 J:f ~. 

146 fracción XIV y 196 fracciones I y XLV del reqlamento de la Comisaria de la·· ~i l· -~;. ; 

Preventiva Municipal-de Sarr ~edro Tlaquépaqu.e Y así co.nio lo dispuesto en el artí I~~ ~ ~1 

fracción XII de la Ley Del Sistema De Segundad Pubhca Para El Estado De J l~o"!" 
demostrándose con su propio dicho, ya que el mismo reconoce en su escri 1 

contestación que tiene un procedimiento P/DAAl/o'04/20191, .pcr faltar a su la~·~;¡;.:,-~ 
causa justificada los días 02, 03, 05, · 06 y 08 de enero del·, 2019 dos mil fflllRffnlN:O¡e,auru1c,:, A! 
mediante el cual planteo SU prbblema físico adeniás de anexa1r copias de su 6'<pettiéOW: P A Q l, E 
personal así como las incapacidades señalad~s.por.el IMSS-y•una por un doctor adscrito 
al CONSULTORIO MEDIC0;1DE ESPEC1i.\LllDA01;:S, la cual no cuenta con validez oficial 
para justificar su falta toda vez que es una iri'sfltucióh·privada y como tal no tiene el carácter 
que avale faltas al servicio dentro de la Corporación de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San'Pedro es por~ello,que en vista d~I elemento 

se iustiflca 3 de sus 5 faltas señaladas dentro de este procedimiento, 
agotando todas y cada una de las etapas procesales dentro del procedimiento y siendo 
asistido por su defensor partlcular en fodo el procedtmlehto, notificándole en tiempo y 
forma agotando el debido proceso sin violentarle aJgún derecho en su derecho 
audiencia y defensa, sin quedar en ningún momento en estado de indefensión ya q,,.....-4-_, 
tanto él como su abogado fuerondebldarnente notlflcados de la etapas procesales, en la 
que comparecieron y contestaron. ' 

.. ' "''""''!,!J:_ .... , ..... , I 

~· ....... a'f)er·sonarse al procedimiento. pruebas y documentos que existen en el expediente, el 
momento procedimental para ofrecer y desahogar probanzas, y ategar a su favor; así 
como, nombrar representante y domicilio para recibir notificaciones, quedando el 
expediente a su disposición para que lo consulten cuando guste dentro de los horarios 
de labores de la Dirección de Asuntos Internos. Sin que se tenga que realizar algun!;:i~--.,--r 
valoración de las pruebas que dieron inicio al acuerdo de incoación, ya que la autoridad 
instructora tiene la facultad de solicitar pruebas para mejor proveer, antes y durante el 
presente procedimiento de responsabilidad en contra de los policías. Y la Comisiónls-:s.?t:-- 
Municipal de Honor y Justícla resolverá el procedimiento administrativo 
responsabilidad en contra de los policías rnunlcipalés, 
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Así lo resolvieron por MAYORIA .;DE VOTOS .,y firmaron los integrantes que 
conforman la Comisión· Municipal d~ rfonor,;y Justicia, actuando de conformidad y con 
fundamentos en lo dispuesto en los artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del 
Regtarn~nto de la Co,rnls~ri~·· d~'. I~, P.o!~ci.í!J Preventiva M~.ricipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. · · ' . i ;;¡· ,¡ '. • ·. i,, ' 

. . ' . ~.e: :-L~i;~ F:r~a~~ios Cervantes 
Presidente Suplente de la Comisión Municip de Honor y Justicia Del Ayuntamiento de 

San Pedro Tia epaque 

CUMPLAS E: 
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.:..-··-:.:::····~.j!"~l'? t'6s artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del Reglamento de la Comisaria ~a 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, resolviéndose el 
presente bajo las siguientes: 

p,{R·~o:pio S I C I O N E S: 
.,\ 

'lf.l•t ::. \ , 

PRIMERA.- Se orden~/' decretar ~._ SE D~~~.ET A LA AMONEST ACION CON 
CARGO A su EXPEDIEN")¡J: PERso;t-JAL º~Et\¡,ELEMENTO OPERATIVO  

 SIN RESPONS~BllÍDAD PARA ESTA H. COMISION 
MUNICIPAL DE HONOR Y JÓsTÍC1AtN1 PA'RÁte~",MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, J'\~(SCQ; por iá~ r~·zones,:,~onv9Js, ~,rgumentos y fundamentos que 
se señalan en los col;isidera~.~os de la presEmte r,e~<;5!ucipr;i. Notifíquese el contenido de 
la presente resolucióp, otorg1qgole una copiá'sirnple de la 'misma para que se apegue a 
lo ~r?en~?º dentro ?.~ta pres\mta~m·~ma qu~¡~urtir~~us efectos al momento de la debida 
notrfrcacron respectiva. . ~· 1,... '\, / , .. .:, 

rh ~~· ~,· r ' r t. ·1 , 
Ji 1¡ ~· t ~·~ ,.t ~- C~MISIÓI\I DI SEGUNDA.- r.iJ.btifíquese a l~,.qRmisarí~ de.;la P9ilicí~' Preventiva Munici í1f1 qJ1 . 

Pedro Tlaquepaque:'Jalisco; el _gó'nté,P,}do 91~ taJ;pres,~nt~. resolución, otorgá 8lg ~~JUSTIC1 
copia simple de la rnlsrna parª~g~e se ~h~gué a lb.· ordenado dentro de la presente. ~ 

, . . . tP,~, ,., . ·.; ;&J~ 2-:." 

TERCERA: N~tifíqu~~ie a la Dir:ecció~(ib,pe;;tlva ·de i~ Policía Preventiva M.~~~j,~r;,, ·~). 
de San Pedro Tlaquéijij.~~~· Jalisco; el contertJ~e d~ la pr~;3ente resolución, otorgá Q _~HJ.~r( 
una copla simple de~ misma para que se apegUé,,a. lo or,~érg1.do dentro de la pre ,~. ~ ·, 

r . 1''.4'"1¡1 \ ·';J ,·l., ' ~ '.¡, 

. C~ARTA.-Gír~§e ate~tg~~~io. a.;¡~ Di~~c~i1~~':fdmini~trativa, dependien,ij·~~.'.~i~h 
Comrsarra General d.e"S~~urrg,ád ~u~lrca ~unr~¡pal ~e~~~n P1;3.~ro. Tlaquepaq~1l' ~ ÑÜºMUNIClr'A 
para que proceda a rtall~r 19.:~ tram!~es cirr~p~~JJ:qL~fl1ª§~~~.~~uanto al cumplrryi:99- A ~Y, EPA OLE lo ordenado en la P. ese9¡e tesolucron; qe .f~u~Jtt,forma par1¡, que agregue copta en el 
expediente personal .. de I~' eÍ~mento operi~tjo ántes mencionada. para que a su vez 
inform_e.de lo anterioft~' d~bif y exacto c~fli~limielto a la C~misión Municipal de Honor 
y Justicia. , t-:- J ~.'i' .. ,r,4}· ~ 

. )\ . : ... 
. " }}l '• . . 

QUINTA.- Una ~ez;;;refilizados lo~~puntos que anteceden, se ordene archivar el 
presente expediente y corno ~sunto totalmente concluido ... 

• .r fí· . " 
"', . l, 

SEXTA.- Una vez ririilzados l~s puntos quezahteceden, se ordene archivar ~:-t-- 

presente expediente y ten~~lq,.con e.f carácter 913. a's"unto totalmente concluido. 
1 (.,,' '4 ~ ··i .~ ~ 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento. P/OAAl/004/2019-A. de fecha 23 veintitrés de Julio del año 2019 dos mil 
diecinueve, emitida por parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Lic. Jorge Alb arba Rodríguez 
Vocal Director Jurídico y Derechos H lnCII..HJ"' 8e la Comisaria de la Policía Preventiva 

del Municipio an Pe'dro Tlaquepaque 

GOBIERNO MUNICl~A' 
DE TlAOUEPAOIJE 

Lic. Llcenclad~_))r <ls Eduardo P' et.f iz. 
Vocal Suplente del Director / íreratlyo de la Co · ~~¡ ~ de la Policía Preventiva 

del Munl ipio de San Pedro la epaque. .... •" 

_.,.._,,..,_ ..... V'-- '\ ~ 
Lle. . r amn 1-~ff~cto;Ro(fn !,Jez 

Vocal Suplent ; de la Comisi n Édllicia de Seg ,tidad Pública 
Del Ayu tamiento de an Pedro Jla · aque 

v, 1, 

Lic. Adrfana Patri ra Covarrubias González. 
Vocal Suplente del Síndico del Municipio dé'San Pedro Tlaquepaque 

(\/. v- 
Mtro .. Osear Miguel Avalos Flores 

Secretario de la Comisión Municipal de Honor y-Justlcia Del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaqúe \ 

EXP.P/DAAl/004/2019-A 

francisco.kono
Cuadro de Texto
Se elimina el nombre de los elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas de seguridad pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por considerarse información reservada. Pues de publicarse dicha información, se podría ocasionar un  daño a la vida y a la seguridad del Municipio, lo anterior en los términos establecidos por los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como a lo señalado en el acta de fecha 31 de marzo del año 2016, emitida por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, localizable en la siguiente liga: 
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/03/2-Sesion-Comite-de-transparencia.pdf




