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IV.- Con fecha On ~P.i~ rli:> ~i:>ntit:,rnhro rlnl 2018 dos mil dieciocho, el elemento 
dio contestación, al procedimiento, 

111.- Con fecha 30 treinta del mes de agosto del año 2018 dos mil diecioch , 
Dirección de Área de Asuntos lntP.rnn~ ~i:> nrocedió a notificar al elemento in ado 

cumplimentado así lo ordenado por el 
a1.,ut:::1 uu uicoatono ae recna :¿ r veintisiete del mes de agosto del año 2018 dos mil 
dieciocho, concediéndole un término de 05 días hábiles, a partir del siguiente día de su 
notificación, para que dieran su contestación por escrito a los señalamientos que se le 
imputan y ofreciera las pruebas que crean pertinentes para desvirtuar las imputaciones 
hechas en su contra, entregándole copias de todos los documentos relativos a dicho 
emplazamiento mismos que integran este procedimiento administrativo. 

11.- Con fecha 27 veintisiete del mes de Agosto del año 2018 dos mil dieci cho, e 
d ctó con las formalidades de la ley dentro del presente Procedimiento Admin str ivo 
d rivado de un acta administrativa, un acuerdo incoatorio mismo que se orden· 
re istrar en el libro de Gobierno perteneciente a la Dirección de Área de sunto 
lnt rnos dependiente de la Contraloría Ciudadana de este Gobierno Municipal de S 
Pedro Tlaoueoaoue, Jalisco: balo el ni'1mArn PlnAAlln'i9/2018-A instaurado e con a 
del Policía 

1.- Con fecha 07 siete de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, se recibe en la 
Dirección de Área de Asuntos Internos el oficio de número 077/2018, de fecha 06 seis 
de Agosto del 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el Director Jurídico y de Derechos 
Humanos de la Comisaria de San Pedro, Tlaquepaque, licenciado Jorge Alberto Barba 
Rodríguez, en el cual remite acuerdo de fecha 06 seis de agosto del año en curso¡ así 
como MEMO: 0127/2018 de fecha 02 dos de agosto del 2018 suscrito por el Licetiado 

como Director Operativo de la Comisaria de la Policía Prev ntiva 
Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, oficio numero 2663/2018 de fecha 18 rlie ocho 
de julio del 2018 dos mil dieciocho suscrito por el Licenciado 
como Director Operativo de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal d/3 San 
Pedro, Tlaquepaque, acta circunstanciada de fecha 14 catorce de iulio del 2018 dn~ mil 
dieciocho suscrita por el Jefe del Sector del Centro Histórico 
documentos de los cuales se rle~nrnnrlA la presunta responsabilidad del el mento 

R E S U L T A N D O S: 

Esta Comisión Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; así una vez vista las actuaciones para resolver en definitiva, por 
parte de los integrantes que constituyen esta H. Comisión Municipal de Honor y Justicia 
de conformidad al acta de fecha 22 veintidós de Octubre del 2018 dos mil dieciocho. 
misma que se encuentra inserta en el cuerpo de la presente resolución; encontrándose 
en Sesión Ordinaria, y existiendo mayoría, esta autoridad administrativa procede a dar---...._ 
cumplimiento a lo ordenado, al tenor de los siguientes; 

COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; A LOS 21 VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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En la ciudad de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco; en las instalaciones de la Comisaría el a Policía 
Preventiva Municipal Je San Pedro Tlaqucpaquc, ubicadas en la calle %alatitán número 396, en la 
colonia los Meseros de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco; siendo las 13:30:00 (trece horas con treinta 
minutos) d~l día 22 (veintidós e.le Octubrec.le20J 8 (dos mil dieciocho), hora y fecha en que dio inicio 
la l" SESION ORDINARIA de la Comisión de Honor y Justicia, que establecen los artículos 
64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de 
Tlaquepaquc, Jalisco, misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día.------------------------------ 

1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expediente e/n que se 
actúa. instruido en r.nntra del Policía presunto responsable 

EN HECHOS SUCEDIDOS EL 13 TRECE DE J LIO DEL 
NO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN VIRTUD DE QUE POR NECESI AD DEL 

S RVICIO SE LE SOLICITO QUE SE QUEDARA A CUBRIR UN EVEN O EN EL 
JA DÍN HIDALGO, DESOBEDECIENDO UNA ORDEN SUPERIOR Y QUE EL 
MA IFESTÓ QUE NO SE QUEDARÍA A CUBRIR DICHO ERVICIO, 
DES BEDECIENDO UNA ORDEN SUPERIOR Y MOSTRANDO INDIS IPLINA 
APATÍA POR EL SERVICIO, CON FECHA 13 TRECE DE JULIO DEL RESEN 
AÑO; EN LO QUE ESTUVIO VIOLENTANDO LOS ARTÍCULOS 196 FRA CIÓN 1, 
XLVI Y LVI, Y ARTÍCULO 217 FRACCIÓN IV DEL REGLAMEN O DE 
COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE S N PEO O 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y ARTÍCULOS 59 FRACCIÓN XIV, AR ICUL 60 
FRACCIÓN V, ARTICULO 106 FRACCIÓN XVI DE LA LEY DEL SI TEM DE 
SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO; así como una v z se- 
la competencia de esta Autoridad de conformidad al acta de fecha 22 v intid s de 
Octubre de 2018, misma que se cita a continuación 

CON S ID E R A N DOS: 

VIII.- Con fecha 31 treinta y uno de Octubre, esta Dirección giró atento oficio a la 
Dirección Administrativa de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, solicitando el historial de labores del elemento operativo 
incoado. 

VII.- Con fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se 
tuvo por desahogada la audiencia de aleqatos: en la cual se hace constar que se hace 
presente el elemento incoado 

VI.- Con fecha 11 once del mes de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se I 
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 prueba~~:-+- 
documentales que se allegó a la Dirección de Area de Asuntos Internos, y con esa 
misma fecha se tuvo por cerrada la etapa de desahogo de pruebas y en este rnismo " ~- acuerdo, se señalo fecha para el desahogo de alegatos. 

V.- Con fecha de 1 O diez de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, se dictó 
acuerdo mediante el cual se tuvo oor recibido P.I P.sr.ritn rlA contestación signado por el 
Policía incoado , mismo que fue presentado 
ante la Dirección de Area de Asuntos Internos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
ofreciendo las excepciones y defensas así como las pruebas para desvirtuar las 
imputaciones. En este mismo acuerdo se abrió el periodo de ofrecimiento de pruebas 
por el término de 15 días hábiles, acuerdo que fue notificado de forma personal al 
elemento operativo. 

\ 

..,_ ".:;t·\!.:~~~ñh1pliendo así formalmente el término legal establecido en la notificación de fecha 30 
treinta del mes de agosto del año 2018 dos mil dieciocho. 
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2.- Así como con fundamento en lo dispuesto por· los artículos 123 apartado B, 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 65; 66 

3.- Nombramiento delos nuevos Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia.- En uso de 
la voz la presidenta de la COMISIÓN la ciudadana María Elena Limón García: Como Presidenta 
de la Comisión Municipal de I lonor y Justicia, nombro como suplente al licenciado Luis Fernando 
Ríos Cervantes, guíen es Contralor Municipal. En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: Secretario, Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, ¿a quien 
nombra como Suplente? En uso de la voz el Maestro Osear Miguel Ávalos Flores: Nombro como 
mi suplente a la licenciada Gabricla Aguilar Prado. En uso de la voz la presidenta de la 
COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Como Vocal, Presidenta de la Comisión 
~dilicia de Seguridad Pública nombro como suplente al Lic. I lector Manuel Perfecto Rodríguez, 
uien es integrante de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública. En uso de la voz la Presidenta de la 

COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal Director .Jurídico y de Derechos 
I Iumanos licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez ¿a quien nombra como suplente? l.n uso de 
la voz el licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez nombro como suplente a la Iiccnci: da Laura 
Yolanda Ramírez Gómcz. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudad: na María 

lena Limón García: Vocal Síndico, Maestro José Luis Salazar Martíncz¿ a qui 1 nombra 
e rno suplente? En uso de la voz el Maestro José Luis Salazar Martínez nombro coi o suplente 
al licenciado Miguel Ángel López Alba. En uso de la voz la Presidenta de la CO JSION, la 
ciu adana María Elena Limón García: Vocal Comisario, licenciado Javier Lópcz Rue s ¿a quien 
nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Javier Lópcz Rucias 11011bro como 
suplente al ciudadano Juan José Pérez de la Rosa. En uso de la voz la Prcsi cnta de la 
COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal Director Operativo, lice ciado 

¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado 
nombro como suplente a la ciudadana Irma Patricia Maldonado Cortes ontinuan 

con el orden del día.---------------------------------------------------------------------·--------- 
4.Dcsignación del Representante de la Comisión Municipal de Honor y Justic a, ante I s 
Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier otra autoridad con fa rltadcs oc 
delegar. En uso de la voz la Presidenta de la COMlSlÓN, la ciudadana María El na Lit ón 
García: Se propone al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes quien es Contralor Muni pal, 
como representante de este Órgano Colegiado, actuando con el asesoramiento del Direc or de \'\rea 
de Asuntos Internos, el Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, como lo establece el C 'digo Civil 
del Estado de.Jalisco. Los gue estén a favor de la aprobación de la propuesta, sírvanse t nif starlo 
levantando su mano. Aprobada por unanimidad de votos.------------·------------------------· --- ------ 
5. Clausura de la Sesión. Siendo las J 3:57(trece horas con cincuenta y siete minutos) se e ausura la 
presente sesión ordinaria de cambio de integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. 
Levantándose la presente acta, firmando en ella los c3ue intervinieron y así quisieron hacerlo. 

\ 

~ ,;;;--·;:.:;;.!~Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.- Encontrándose presentes In Presidenta 
Municipal y Presidenta de la Comisión de J lonor y Justicia, la ciudadana Maria Elena Limón García, 
el Director de Área e.le Asuntos Internos y Secretario <le esta Comisión el Maestro en Derecho Osear 
Miguel Ávalos Flores; en el caso del Munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública, tiene el encargo la suscrita Presidenta Municipal; el Director Jurídico y de Derechos 
I Iurnanos de la Comisaría el licenciado .Jorge J\lbcrto Barba Rodríguez; el Síndico Municipal 
Maestro .José Luis Salazar Martíncz: el Comisario licenciado Javier Lópcz Rucias; el Director 
Operativo licenciado por lo c¡ue al estar presentes la mitad más uno de los 
integrantes, se declara gue existe el Quórum legal, para sesionar- ----- -· ---- ·---- -------------------------- 
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- En uso de la voz la 
presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: El ore.len del día se les 
hizo llegar previamente, los que estén a favor de la aprobación del orden del día sírvanse ? 
manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos, quedando el orden del día ) 
en los siguientes términos: 1 º. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2°. Análisis, __ -rl"" 

discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3°.Nombrnmienlo de los nuevos Integrantes de 
la Comisión de f Ionor y Justicia. 4°.Designación del Representante de la Comisión Municipal de 
I Ionor y .Justicia, ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier otra autoridad con 
facultades de delegar6°. Clausura de la Sesión de Instalación de la Comisión de l I onor y.Justicia.----- ,-.,.__,....,.. 
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XVI. Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico; 

Artículo 106. Son causales de sanción las siguientes: 

V.- Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerz 
funciones de mando, y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas e 
derecho; 

XIV. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o 
tengan encomendados; 

Artículo 59. Los principios de actuación de los integrantes de las insti uciones d 
seguridad pública deberán realizarse fundamentalmente bajo los siguientes lin 

Le del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco 

Artículo 60. Además de lo señalado 
instituciones policiales deberán: 

Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son so etidos a 
estudio, es de citarse los artículos 196 fracción 1, XII, XLVI y LVI, y art culo 217 
racción IV del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Mu icipal de 
an Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y artículos 59 fracción XIV, articulo 6 fracción 

articulo 106 fracción XVI de la Ley del Sistema de Seguridad Publi a para el 
E tado de Jalisco; que a la letra señalan: 

\ 3.-Se le imputa al Policía 
probablemente haber violado los artículos 1!:Jo tracción 1, XII, XLVI y LVI, y artículo 217 
fracción IV del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y artículos 59 fracción XIV, articulo 60 fracción V, articulo 
106 fracción XVI de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, 
QUE POR NECESIDAD DEL SERVICIO SE LE SOLICITO QUE SE QUEDARA A 
CUBRIR UN EVENTO EN EL JARDÍN HIDALGO, DESOBEDECIENDO UNA ORDEN 
SUPERIOR YA QUE EL MANIFESTÓ QUE NO SE QUEDARÍA A CUBRIR DICHO 
SERVICIO, DESOBEDECIENDO UNA ORDEN SUPERIOR Y MOSTRANDO 
INDISCIPLINA Y APATÍA POR EL SERVICIO, CON FECHA 13 TRECE DE JULIO 
DEL PRESENTE AÑO. 

., ~-· .... ".:~:. ..... ,~·· 1 ; 
f~cc1ones 1, 11 y 111; 67; 192, 193, 194, 195, 196 fracciones 1, IV, V, VI, XV y XL, 201 
fracción 1, VI, X y XIV, 217 fracción VI y XVI del Reglamento de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, esta H. Comisión 
Municipal de Honor y Justicia es competente para conocer y resolver el presente 
Procedimiento Administrativo además de encontrarnos en tiempo y forma para hacerlo, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 232 del Reglamento en comento. Así 
como la personalidad de las partes que integran este procedimiento, está justificada en 
actuaciones del mismo, toda vez que la H. Comisión Municipal de Honor y Justicia de la 
Comisaría General de Seguridad Publica de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se 
encuentra debidamente constituida mediante acta de fecha 22 veintidós de Octubre de 
2018, de conformidad con el artículo 63 y 64 del Reglamento de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municioal de San PP.rlrn Tlaquepaque, Jalisco, el Elemento Operativo 

tienen la capacidad legal para comparecer __ ..,.. 
por pertenecer al cuerpo policiaco 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. 

EXP .P/DAAl/059/2018-A 

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento



Página l 5 

DOCUMENTAL PUBLICA.- consistente en el original del acuerdo de echa 06 
seis de agosto del 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el Licenciado Jorg Alberto 
Barba Rodríguez en su carácter de Director Jurídico y de Derechos Huma os de la 
Comisaria de San Pedro. Tlaoueoaoue. rlP. l;::i r.11;::il ~P m::mifiPc::tq hechos en ontra de 
elemento operativo Documental ue tien 
valor pleno, de conrorrruoao con el articulo 298 fracción II y 399 del C · digo d 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de I Ley d 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el original del memo numero 012 
fecha 02 dos de agosto del 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el oficial 

entonces encargado del despacho de la Comisaria de la Policía P eventi a 
Municipal de San Pedro, Tlaquepaque. Documental que tiene valor p no, de 
conformidad con el artículo 298 fracción II y 399 del Código de Procedimient Ci les 
del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema de S gur" ad 
Pública para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el original del oficio numero 2663/20 8 de 
fecha 18 dieciocho de julio del 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el Oficial 

en su carácter de Director Operativo de la Comisaria de la Policía 

DOCUMENTAL PUBLICA: consistente en el original del oficio numero 077/ 018 de 
fecha 07 siete de agosto del 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el Licenciad Jorge 
Alberto Barba Rodríguez en su carácter de Director Jurídico y de Derechos H manos 
de la Comisaria de San Pedro, Tlaquepaque. Documental que tiene valor pi no, de 
conformidad con el artículo 298 fracción II y 399 del Código de Procedimient Civiles 

el Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema de S guridad 
ública para el Estado de Jalisco. 

4.- Siendo que para el presente procedimiento administrativo de responsabilidad, 
por parte de la autoridad remitente; DIRECTOR JURIDICO Y DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, aportare como medios probatorios: 

IV. Abandonar el servicio arresto o la comisión que desempeñe, antes de que llegue su 
relevo o término de arresto. 

Artículo 217.- Esta estrictamente prohibido a los miembros de la Comisaría: 

LVI. Las demás que determine el Comisario de la Corporación y la Comisión Municipal 
de Carrera Policial en apego a las disposiciones aplicables. 

XLVI. Cumplir fielmente las órdenes superiores, siempre y cuando no constituyan un 
delito; 

l. Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y respeto a los 
derechos humanos; 

XII. Obedecer las ordenes de los Superiores Jerárquicos y cumplir con todas sus \ 
obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho. 

Artículo 196.-Los integrantes de la Comisaría, deberán sujetarse a las siguientes 
obligaciones: 

...,, .. ,j,O{J:.:: ... 11,,, ) 

"- R~g·lamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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De la contestación se desnrP.nrlP. l::i r.nnfi:,c::irm::il =voresa realizada po el el mento 
incoado misma que se le once 
probatoriu µ1~1,u ue conrorrruoac con el articulo 298 del Código de Procedi ient Civiles 
del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente proce imie to, en 
relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica p ra Estado 
de Jalisco; de la cual se desprende que efectivamente el elemento incoado i i currió en 
un falta, siendo el desobedecer una orden superior que consistía en qued s a cubrir 
un evento y por ende desobedeció una orden superior, ya que como había cumplido con 
sus horas de trabajo correspondientes, no quiso quedarse a cubrir dicho evento por que 
según su versión violaba sus derechos laborales y humanos. 

COMPARECENCIA.- Consistente en el escrito de contestación de fecha 06 seis de 
septiembre de 2018 dos mil diP.r.iocho por parte del elemento incoado 

de la cual señala que: " Se me informa que los 
hechos que se me imputan consisten en negarse a acatar una orden ilegal la cual 
consiste en recibir una orden verbal de mi jefe del sector del centro histórico, a 
ontinuar trabajando después de mi horario de labores, y se plasma dentro del 
esente procedimiento que efectivamente se pretende acreditar una acci n por parte 

d I suscrito consistente en negarse a acatar una orden ilegal en co tra de mis 
de echos laborales y humanos, al tratar de obligarme en contra de m voluntad a 
tra ifar en un horario que no es por el que se paga para trabajar, ya qu si bien es 
una necesidad el brindar vigilancia, el responsable de esto es el comisario y su equip 
de mando elaborar las estrategias con base al capital humano sin iolentar lo 
derechos de estos y hacer uso del personal disponible tanto de las a 
como el disponible que se encuentren horario de labores ya que po 
capacitados y ostentan un mando para resolver dichas necesidad 
responsabilidad del suscrito en contra de mi tiempo de descanso .... " 

Por otra parte. del elemento incoado presunto responsable 
aporto los siguientes medios de convicción a su favor: 

Documental 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 Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

... "El día trece de Julio del 2018, siendo aproximadamente a las 18:15 horas, le 
---,f--j informo el Segundo Comandante al C: Policía 

que por necesidades del servicio se quedara a cubrir un evento en 
el Jardín Hidalgo después de su horario de servicio, respondiéndole "la neta jefe yo no 
me voy a quedar ya que ustedes no prestan el apoyo para faltar yo únicament,.s¡.,¡..---~ 
mis horas de servicio y me retiro y si quiere yo hablo con mi 1713 para decirle lo 
mismo y si quiere cámbieme o póngame a disposición por que no me voy a 
quedar, mientras no haya un documento con dicha orden no me voy a quedar". 
Aunado a este suceso dicho elemento últimamente ha mostrado bastante indisciplina y 
apatía a su servicio acumulando las boletas de separación temporal por faltas de 
los días 22 de mayo, 05 de junio, 27 de junio y 09 de julio del 2018" .... 

. .,_;···":::~Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque. Documental que tiene valor pleno, 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. 

DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el original del acta circunstanciada de fecha 
14 catorce de julio del 2018 dos mil dieciocho, suscrita por el Jefe del Sector Centro 
Histórico de la que se desprende lo siguiente: 
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De acuerdo al análisis, estudio y valoración de las pruebas, misma 
tuvi ron como aportados desde el momento en que se recibieron ante la Dir cción de 
Área de Asuntos Internos; además de concederles el valor probatorio de co formida 
con los artículos 298 fracción II y VI, 362, 399 y 400 del Código de Proc dimien 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente proc dimien , 
en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Públic para 
Estado de Jalisco, de conformidad con el precepto Artículo 235.- Para gr duar n 
equidad la imposición de las sanciones, el Consejo Municipal de Honor Justic a, 
tomará en consideración los factores siguientes: 1 l. Gravedad de la infra ción; 11. 
Daños infligidos a la ciudadanía; V. La reincidencia del responsable; además orna do 
en consideración los antecedentes laborales del elemento incoado, el cual cu nta on 
03 tres arrestos por faltar injustificadamente, por lo tanto no resta más que ecr tar 
AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE PARA EL ELE E TO 
OPERATIVO EST SIN 
RESPONSABILIDAD PARA ESTA H. COMISIÓN MUNICIPAL DE HON Y 
JUSTICIA, ASÍ COMO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 

Por lo que tenemos que de actuaciones se desprende que si incumplí· con una 
orden superior siendo el que por necesidad del servicio se le solicito que se uedara a 

ubrir un evento en el jardín hidalgo, desobedeciendo una orden superior a que el 
anifestó que no se quedaría a cubrir dicho servicio, desobedeciendo na orden 
perior y mostrando indisciplina y apatía por el servicio, con fecha 13 trece e julio del 
sente año. 

Tenemos entonces que efectivamente se acredita que desobedeció una orden 
~ superior, ya que por necesidades del servicio se le pidió que se quedara a cubrir un 

'\ evento, y además que el mismo elemento incoado 
manifiesta que si se retiro de las instalaciones sin cumplir con dicha 

En cuanto a las pruebas aportadas mismas que integran el presente procedimient 
administrativo, se desprende que efectivamente desobedeció una orden superior siendo 
la de cubrir un evento en el Jardín Hidalgo de este Municipio, ya que por necesidades 
del servicio se requería de personal que apoyara en dicho evento y misma orden no 
violeta sus derechos ya que como elemento de la policía tiene la obligación de obedecer 
una orden de sus superior mientras sea conforme a derecho y que la misma orden no 
constituye un delito. 

A las anteriores conclusiones no resultan obstáculo analizar las excepciones v 
defensas oouestas por el elemento operativo incoado 

tomando en consideración, que si bien es cierto el artículo 286 del" 
Goct1go de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, señala que el actor debe 
probar sus acciones, también dice que los demandados deben probar sus excepciones. 

De acuerdo a 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 San Pedro 
Tlaquepaque, la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad en contra 
de los policías, es la Dirección de Asuntos Internos y la autoridad que resuelve el mismo 
procedimiento es la Comisión de Honor y Justicia de San Pedro Tlaquepaque; siendo 
este el órgano encargado de resolver valorando todas y cada una de las pruebas que 
se encuentran dentro del procedimiento administrativo respectivo. 
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L.C. Luis Fema o Ríos Cervantes 
Presidente Suplente de la Comisión Mun ipal de Honor y Justicia Del Ayuntamiento 

de San Pedro laquepaque 

Así lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los integrantes que 
conforman la Comisión Municipal de Honor 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 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

CUMPLAS E: 

OCTAVA.- Una vez realizados los puntos que anteceden, se ordene ar hivar el 
presente expediente y tenerlo con el carácter de asunto totalmente concluido. 

SEPTIMA.- Una vez realizados los puntos que anteceden, se ordene ar hivar 
p esente expediente y como asunto totalmente concluido. 

SEXT A.-Gírese atento oficio a la Dirección Administrativa de la Policía Pre entiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; para que proceda a realizar los ámites 
correspondientes en cuanto al cumplimiento de lo ordenado en la presente res lución; 
de igual forma para que agregue copia en el expediente personal de la e emento 
operativo antes mencionada, para que a su vez informe de lo anterior el debido exacto 
cumplimiento a la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 

QUINTA: Notifíquese a la Dirección Operativa de la Policía Preventiva Mu icipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resolución, otorg ndole 
una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro de la pre ente. 

CUARTA.- Notifíquese a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resolución, otorgándol una 
copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro de la presente. 

PRIMERA.- Se ordena decretar y AMONESTACIÓN CON CARGO A S 
EXPEDIENTE PERSONAL PARA EL ELEMENTO OPERATIVO 

ESTO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA H. 
COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL H. AYUNTAMIENTO ~--~ DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, por las razones, motivos, argumentos 
fundamentos que se señalan en los considerandos de la presente resolución. 
Notifíquese el contenido de la presente resolución, otorgándole una copia simple de la 
misma para que se apegue a lo ordenado dentro de la presente, misma que surtirá sus 
efectos al momento de la debida notificación respectiva. 

PRO POS I C ION ES: 

\ 

.A ••l"'~:!,:! ... •~,t '). 

..._., - · 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; 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 Reglamento de la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
resolviéndose el presente bajo las siguientes: 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento . .ELQ_AAl/059/2018-A. de fecha 21 veintiuno de Noviembre del año 
2018, emitida por parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque. 

o arba Rodríguez 
Humanos de la Comisaria de la Policía 

icipio de San Pedro Tlaquepaque 

ía Preventiva 

~.-2/1- 
Lic. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

Vocal Suplente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 
Del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

_,,,,___~ 

Lic. Jorge 
Vocal Director Jurídico y Der 

Preventiva del 

Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores 
Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia Del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque 
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