
Página I l 

(/ 

11.-Así mismo con fecha 19 diecinueve del mes de Agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis, se dictó con las formalidades de la ley dentro del presente Procedimiento 

I Administrativo, un acuerdo de incoación, mtsmo que se ordenó registrar en el libro de 
Gobierno perteneciente a la Dirección de Area de Asuntos Internos de este Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; bajo el número P/DAl/043/2016-A, 
instaurado en contra de la elemento operativo de nombre 

en virtud de que de acuerdo a los exámenes médicos que se I e 
realizaron es positivo en el consumo de Benzodiacepinas. 

'\QUE 

1.- Con fecha 18 dieciocho del mes de Agosto del año, 2016 dosHtlilM füi!cYsGis. .. ,"?'!·._.; /\ 
fueron debidamente recibidos ante la Dirección de Área de Asuntos Internos de ~sttf 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el oficio numero 29 :11· , ·· 
fecha 17 de Agosto del 2016, suscrito por la Lic. Tania Raquel Padilla , 

1 

·. ;f ;.>, 
carácter de Directora Jurídica y de Derechos Humanos de la Comisaria d 1', L ~ll§';i /~ 
freventiva ~unicipal de San Pedr.o, ~ffaquepaque, Jalisco, misma al que anex~ ~ ~· ;;, 
circunstanciada de techa 17 de iuruo del 2016. levantada en contra de la I~ r~ 
operativo acta administrativa de f • 

.. de agosto del 2016, cadena de custodia numero 0289, certificado medico t~'ffi~lt~ 
' firmado por el Dr. así como dictamen toxicolf!>nm(J}JfrJmanfmru1c1Pn 

nor P.I nr. relativas a la elemento 
. copia simple de la receta medica suscrita por el medico 
copia de las identificaciones de la elemento. dictamen ctínlco 

químico toxicológico relativas a la elemento A 
suscitas por la QFB del Instituto Jalisciense de Ciencias r-,-· 
Forense, solicitud de confirmación metabólico de droga bajo oficio numero 1133/2016 
suscrito por el Lic. Miguel Flores Gómez como Director Administrativo de la Comisaría 
de San Pedro. Tlaoueoaoue. v antecedentes laborales de la elemento 

documentación e información en la que se advierte y 
desprende ra presunta resoonsabilidad en su actuar oor parte de la elemento operativo 
de nombre infringiendo presuntamente en 
los artículos 140 traccron VIII, 140 tracción IX, XII y 196 fracción XIX, XXXIV, XL, 
LVI, 198, 217 fracción 111, XVI del Reglamento de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y articulo 80 fracciones 
VII y X de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 catorce de Marzo de 2017. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 

EXP. P /O Al/043/2016-A 

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 07 siete de Marzo de 2017 dos mil diecisiete, 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; 

RESULTANDOS: 
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1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expediente en que se 
actúa, instruido en contra de la elemento presunta responsable 

DE FECHA 17 DIECISIETE DE JUNIO DEL 2016,YA QUE DE 
ACUERDO A LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE SE LE REALIZARON ES POSITIVO 
EN EL CONSUMO DE BENZODIACEPINAS; VIOLANDO CON LO ANTERIOR LOS 
ARTÍCULOS 145 FRACCIÓN VIII, 146 FRACCIÓN IX, XII Y 196 FRACCIÓN XIX, 
XXXIV, XL, LVI, 198, 217 FRACCIÓN 111, XVI DEL REGLAMENTO DE LA 
COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y ARTICULO 80 FRACCIONES VII Y X DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, así corno 
una vez señalada la comp~tencia de est~ Auto~id~d de_ ~onformidad al acta de fecha 07 
siete de Marzo de 2017, misma que se cita a continuación. · 

C O N SI DE R ANDO S: 

VI.-Con fecha 09 nueve del mes de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. se 
\ abre audiencia de alegatos en la cual se hace presente la elemento incoada 

y el Licenciado Alejandro Altamirano Representante 
Legal de la elemento, los cuales fueron notificados con fecha 01 primero de Noviembre 
del 2016. 

IV.-Con fecha de 09 nueve del mes de Septiembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, se dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido el escrito de 
contestación de fecha 06 seis del mes de Seotiembre del año 2016 dos mil dieciséis por 
parte de la elemento en el cual se 
desprende también que la elemento oferta pruebas documentales, por tal motivo se 
procederá con el desahogo de la audiencia de pruebas documentales así como 
también solicito que se llevara a cabo la ratificación de dichos documentos ofertados. 
mismo que le fue notificado a la encausada 
de forma personal el día 07 siete del mes de octuore del ano L'.U1 b dos 11111 dieciséis, así 
mismo la Audiencia de Alegatos la cual se señalo para el día 09 nueve de Noviembre 
del presente año. iL u.. 

;~Of\lfJR V Jt •. .' ;'Ci. 
V.- Con fecha 07 siete de/ mes de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, t 

llevo a cabo la audiencia de desahoqo de pruebas presentadas por parte de 1 · 

incoada desahogando las docurne{o: ' ' ¡,¿:- .. \ . 
eñalándose audiencia de ratificación de documentos misma aue no se pudcfJf ~- .~ ;:> .. ~ 

cabo ya que no se pudo notificar al medicc así mis- 0-ee · Ht r. 
echa 24 del mes de Octubre del 2016 se dicta acuerdo en el cual se otorga el t rrj1 0 .:; 

de 05 cinco días hábiles mas para ofrecerlas pruebas que considere la in 1' 
pertinentes bajo petición de fecha 05 de Octubre del 2016, en dicho termin.2=_9.fre~~~.:·1.fi?.:> 

rueba documental, y con fecha 01 primero del mes de Noviembre del 2016 eJ0ori~1Nfe11wiuNJClf.' · 
haber mas pruebas pendientes por desahogar se ordena cerrar la etapa de g~s·ph9@íl F p A o 1:, 
de las mismas. 

111.- Con fecha 30 treinta del mes de Agosto del año 20-16 dos mil rliP.r.i~Ái~ c:i:> 

notificó v emplazó en forma personal ala encausada 
entregándole copias de todos los documentos rerauvos a dicho 

emplazamiento mismos que integran este procedimiento, en donde se le otorgó un 
término de 05 días hábiles, a partir del siguiente día de su notificación, para que diera 
contestación por escrito a los señalamientos que se le imputan, así como también se fe 
dio un termino de 15 días hábiles para que ofreciera fas pruebas para desvirtuar las 
imputaciones realizadas en su contra. 
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4. Toma ele Protesta de los 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: Les pido por favor nos pongamos de pie, 
procedo a tomar la protesta. "Ciudadanos que integran la Comisión de Honor y 
Justicia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco ¿Protestan ustedes desempeñar leal y 
patrióticarnente el cargo gue se les confiere, guardar y hacer guardar la 
Constitución Política ele los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado 
y las leyes gue de ella emanen y nuestros Reglamentos Municipales, mirando en 
todo momento por el bien de la Nación, del Estado y nuestro Municipio? Acto 
seguido hacen uso ele la voz, los nuevos integrantes antes nombrados "Sí 
protesto". Acto seguido hace uso de la voz la presidenta ele la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: "Si no lo hiciere así, <¡ue la Nación, el 
Estado y nuestro municipio se lo demanden.--------------------- 

3. Nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisión Municipal de 
Honor y Justicia. En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: toda vez que se realizó el cambio de 
los titulares de la comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, Dirección Operativa de la misma y el Director J urídico y 
de Derechos Humanos quedando como Comisario el licenciado Gustavo 
Adolfo jiménez Moya y así mismo al ciudadano José Alfredo Félix Osorio 
como Director Operativo y como Director .Jurídico y de Derechos Humanos el 
Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez ------------------------------------------------------ 

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum. Legal.- Encontrándose 
presentes la Presidenta Municipal y Presidenta ele la Comisión ele Honor y 
Justicia, la ciudadana María Elena Limón García, el Director de J\ rea de 
Asuntos Internos y Secretario ele 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 J urídico y de Derechos Humanos ele la Comisaría el Licenciado Jorge 
Alberto Barba Rodríguez; el Síndico Municipal licenciado Juan David García 
Camarcna; el Comisario licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya; d..li Di!!<(itfo'Jti f; ! (11\l O 1: 
Operativo José Alfredo Félix Osorio, poi: lo c1ue al estar presentes b:,.ni¡f'n<_lnrná¡; Ju <'l' :e¡" . . . ,, ~ t U \il1 - I 1'.J , ¡ ~ 
uno de los integrantes, se declara gue existe el Quórum legal, para sesionar-----<,~ 

l...' 

;--~~~~~~-i~:-c~~~-~::~~~;:;·~~:·:·t~-~-~:~-:1~~~-~~~~~~~~-~;~i-~:.~cn .del día.- :'., 
19; "·ii\ 

de la voz la presidenta ele la COIVHSIÓN, la ciudadana Mana Elena)~ ,~ ~t ,.:, ,\. 
García: Los c1ue estén a favor de la aprobación del orden del día ~í:t' f~ cffi ¡\>) 

manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de " ~' ·, · S 
quedando el orden del día en los siguientes términos: 1 º. Lista de asiste, c~, '11' 
declaración del quórum legal. 2°. Análisis, discusión y en su caso aprobación ,.~ ,., ;.;.· 
orden del día. -3°. Nombramiento de los nuevos integrantes ele la C6ri1Wó.i1 , · ~ 

· · · · . ":')'61J:i:tll¡n l\íl 1111r·~ ... • · Municipal de Honor y J usticra, 4°. Toma de Protesta de los nuevos 111tegrnr te · ' 
de la Comisión de Honor y] usticia. 5° Nombramiento de los suplentes de los 3: ·· 

Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. 6°. Clausura de la Sesión ele 
Instalación ele la Comisión de Honor y Justicia.---------------------------------------- 

En la ciudad de San Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco; en las instalaciones ele la 
Comisaría ele la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaquc, 
ubicadas en la calle Zalarirán número 396, en la colonia los Meseros de San 
Pedro Tlaquepaque, J alisco; siendo las 13:00 (trece horas) del día martes 07 
(siete) de 1~1arzo de 2017 (dos mil diecisiete), hora y fecha en c¡ue dio inicio la 
10~ SESION ORDINARIA ele la Comisión ele Honor y Justicia, c1ue 
establecen los artículos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento ele la Comisaría ele la 
Policía Preventiva del Municipio de Tlaqucpaquc, jalisco, misma c¡ue se 
desarrolla bajo el siguiente orden del día.------------------------------------------------ 

EXP. P/DAl/043/2016-A 
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2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 apartado B, fracción XIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52, 54, 179 fracción I y 
XL, 181, 184 fracción I y XVII, 200 fracción XVI, 201 y 204 del· Reglamento Interior de 
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 

7. Clausura de la Sesión. Siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) se 
clausura la presente sesión ordinaria de cambio ele integrantes ele la Comisión 
ele Honor )' Justicia. Levantándose la presente acta, firmando en ella los c¡ue 
intervinieron y así quisieron hacerlo. 

6. Designación del Representante ele 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 de,f'·· r: 
la COMdISILÓ~, la ciucladdam11 _MatCfa Elena Li1~1ón GaCrcía: S1e p:·oponc al . 
licencia o tus Fernan o l1os ervantcs c1u1en es entra or 111u111c1pal, 
como representante de este Órgano Colegiado, actuando con el. asesoramiento 
del Director ele Área ele Asuntos Internos, el Maestro Osear Miguel Ávalos 
Flores, como lo establece el Código Civil del Estado de Jalisco. Los c¡ue estén a 
favor ele la aprobación de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su 
mano. Aprobada por unanimidad de votos.----------------------------------------- 

5.- Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la Comisión de 
Honor y Justicia.- En uso ele la voz la presidenta ele la COMISIÓN la 
ciudadana María Elena Limón García: Como Presidenta de la Comisión 
Municipal de Honor y justicia, nombro como suplente al licenciado Luis 
Femando Ríos Cervantes, quien es Contralor Municipal. En uso de la voz la 
presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: 
Secretario, Maestro Osear :Miguel l\valos Flores, ¿a quien nombra corno 
suplente? En uso <le la voz el Maestro Osear Miguel Ávalos Flores: nombro 
como mi suplente a la licenciada Sanclra Araiz« l\1aldonado. En uso de la voz 
la presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: 
Como Vocal, Presidenta de la Comisión Edilicia ele Seguridad Pública nombro 
como suplente a la regidora Mirna Citlalli Amaya ele Luna, quien es 
integrante de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública. En uso ele la voz la 
Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: 
Vocal, licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez ¿a quien nombra como 
suplen te? En uso ele la voz el licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez 
nombro como suplente al licenciado Jesús Marcclino Bcrmúdez Rúelas En 
uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana Ma.Ha R.Gb!'l11ISt(1!:J [f.: 
Limón García: Vocal, licenciado Juan David García Cam,uenHfr.í1.ll91Riey JU:'T'.CL''i 
nombra como suplente? En uso ele la .voz :l licenciado Juan, D,'.vicl G~r'!'t.~- 
Camarcna, nombro como suplente al licenciado Manuel Scrvín Jaurcgu1. Eq$ e 

uso ele la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María . . ;; "Y\ 
Limón García: Vocal, licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya ¿;h: ~~ ~Z, .:\ 

-nornbra como suplente? En uso ele la voz el licenciado Gustavo 1Á~ Mr~ c.*: .. r,,' 
Jiménez Moya nombro como suplente a fa licenciada Gabriela Rodrís t@ ~ ,) 
Contreras, En uso ele la voz la Presidenta ele la COMISIÓN, la ciudad ;ffi~ '1' 
María Elena Limón García: Vocal, ciudadano José Alfredo Félix Os?-!·i,9.,.~·ª"'····, .. ,,., .. -·· 
quien nombra como suplente? En uso de la voz el ciudadano J·osé Alfredo ., ..... 

.... , . ....,,r·r\r1t1 "'!:,~• :'\• 
Félix Osorio nombro como suplente al ciudadano Francisco MaH:íil' ''· .. · · 
Ruvalcaba Bayardo continuando con el orden del dfa.-------------------~~:~-~-~~-~-··· '' : . . . 

EXP. P/DAl/043/2016-A 
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Artículo 196.~Los integrantes de la Comisaría, deberán sujetarse a las 
siguientes obligaciones: 

XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias 
psicotrópicas,. estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 
otras que produzcan efectos similares; 

Artículo 146.- Para el personal de carrera policial son requisitos de 
permanencia en el trabajo, los siguientes: 

VII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes 
u otras que produzcan efectos similares; 

Artículo 145.- Toda persona que tenga interés en presentar sus servicios 
para la Comisaria deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque. 

X. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

,- .... ,1 .... , .•.. ,,- ..... ,11,....,,¡._~ 

VII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, eslupefaq_i~~tf~,1: ~.í·r.i°r r;; ~. 
y otras que produzcan efectos similares; ··,,: , ; ·! r 1.,:-., n;,. 

f 

Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a 
estudio, es de citarse los 145 fracción VIII, 146 fracción IX, XII y 196 fraoeíónxtx, -, ·, .. 1ll! C.: 

XXIV, XL, LVI, 198, 217 fracción 111, XVI del Reglamento de la Comisaria dES{tfülP.~liólaJu::nci/\ 
reventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y articulo 80 fracciones VII~ 
de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco; que a ~' t@'i ,., __ 
ñalan: te .~;rt,r./\.\ 

.J. · ';-MlJ •k, r, '" 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalis/8) -': ... ,h~ e* (.j:.i. 

~ ~ ~ 
Artículo 80.- Son requisitos de permanencia los siguientes: ¿~ , V' 

3.- Se le imputa ala Policía haber 
violado los artículos 145 fracción VIII, 140 traccion IX, XII } . -- .. -~~·~·1 XIX, 
XXXIV, XL, LVI, 198, 217 fracción 111, XVI del Reglamento de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y articulo 80 
fracciones VII y X de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 
Jalisco, YA QUE DE ACUERDO A LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE SE LE 
REALIZARON ES POSITIVO EN EL CONSUMO DE BENZODIACEPINAS;CON 
FECHA 17 DIESCISIETE DE JUNIO DEL 2016. 

encuentra debidamente constituida mediante acta de fecha 21 de Junio del año 
2016,articulos 63 y 64 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y la Elemento Operativo 

perteneciente al cuerpo policiaco de dicha vv1111::;d11c1, 

por 10 que ce acuerno con ra rey, dicha comisión se encuentra legitimada para resolver 
del presente Procedimiento Administrativo y la encausada para comparecer dentro del 

EXP. P/DAl/043/2016-A 
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XVI. En general violar las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones de 
orden Civil o Administrativo; 

~ ~ n ! r. 'l ~I n. M W1I ! (" ;-- · 
111. Presentarse a sus labores de servrcio o corrusron en restadende ,J ,11 
ebriedad, con aliento alcohólico, bajo la influencia de algún tipo de 
estupefacientes o sustancia toxica; 

Comisaría: 

Artículo 198.- El servicio exige que los miembros de la Comisaria, sean 
leales para el Gobierno Municipal constitulivo, que cuiden el honor y el 
prestigio de la Institución y que observen una conducta ej~mplar. La .. :1. 
disciplina es la norma que debe ajustar la conducta de todos .. Jos 
Elementos de la Comisaria, la subordinación a sus Superiores y el ~~to.:::· 
a la justicia, la consideración y la urbanidad para con todos /Y:Í ~;;. :-:'/· ·. 
absol~to -~espeto a las garantías individuales consagradas EÍ':lit ~· .. ~f ¡(,·~ 
Constitución. e ~ ~ :,:) 

~'- 
Artículo 217.- Esta estrictamente prohibido a los miembros .. 1 ' 

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

XL. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la 
imagen de la Corporación, dentro o fuera del servicio; 

XXXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias de carácter ilegal, 
prohibido o controlado, salvo los casos en que su consumo sea autorizado 
mediante prescripción medica, avalada y certificada por los servicios 
médicos de la corporación; 

XIX. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y 
desarrollo en el Servicio; 

EXP. P/DAl/043/2016-A 
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4.-Siendo que para el presente procedimiento la Autoridad que detectare I 
irregularidad aportare corno medios probatorios lo siguiente: 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consiste en el oficio numero 294/2016, de 
fecha 18 de Agosto del 2016, suscrito por la Lic. Tania Raquel Padilla Ron, en su 
carácter de Directora Jurídica y de Derechos Humanos de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Misma prueba 
tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción II y 
399 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 Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en la cadena de custodia 
numero 289 de fecha 17 de Junio del 2016, firmada por el Psi I 
correspondiente a la elementc •. 
Misma prueba tendrán el valor pieno euo e11 vmuo ue ro cuaco por e, arucuro ;¿88 
fracción II y 399 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 Publica para el Estado de 
Jalisco. 
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DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en la copia simple de la receta 
medica expedida por e I relativa a la 
elemerr •• IVll.:>IIICI IJI udba tendrán el 
valor pleno erro en vrnua ae 10 enano por er aruculo 298 fracción 111 y 403 del 
Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en el acta administrativa de fecha 
17 diecisiete de Agosto del 2016, suscrito por el Licenciado Camilo González 
Lara, correspondiente a la element 
Misma prueba tendrán el valor pler.; vllV vll VII lUU Uv IV \.,llCIUV (JVI vi CII lll.,UIV .:.~l8 
fracción II y 399 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 Publica para el Estado de 
Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en el dictamen toxicológico 
suscrito por e , correspondiente a la elemento 

, 1V11~111a prueba tendrán el valor pleno 
ello en virtuo ce 10 cuaco por e, arucuro 298 fracción II y 399 del Código ele 
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 Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en el acta circunstanciada de 
fecha 17 diecisiete de·junio del 2016, suscrito por el Licenciado Mi~llel Flor,e,.1., ¡:¡ n :. 

órnez, correspondiente a la elemento .. -.--,:- r : 
I Misma prueba tendrán el valor p\1::, 1u c11u c11 v11 Luu ut: 1v 1.,1 Lauv !JV,•·~·t:t ·- ' ·" '' · 

artículo 298 fracción II y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Es,do1~ • 

_ Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relat ~:i. . ~:-:, 

el ~rtículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Í~. , ~,¡¡· ::·.\. 
Jalisco. ''l .... · :!L :u) 

'~' ...._ ~ '') 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en el oficio &wi~r&" - 
IJCF/03900/2016/12CE/LT/12, de fecha 10 diez de Agosto del 2016, s . rfü).. Q, 
la QFB • 1 correspondiente a la elernentc · ...... -: . 

. 'JI r' ... 
1. 1v11sma prueba tendrán el valor ple. 1u t::11u t:ri · ·, · 

virtud de lo citado por el artículo 298 fracción II y 399 del Código de ·· 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en relación con el articulo 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en el oficio numero 1133/2016, 
de fecha 17 diecisiete de Junio del 2016, suscrito por el Licenciado Miguel Flores 
Gómez, correspondiente a la elemento 

I Misma prueba tendrán el valor pi"'""' "'""' "'" .............. """' '"' v ............ v ,JV• JI 
artículo 298 fracción II y 399 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 Publica para el Estado de 
Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en el certificado medico- 
toxicológico suscrito por~ , correspondiente a 
la elemento .. ···-· .,a prueba tendrán 
el valor ple, IV t::IIU t:11 VII lUU Ut:: IV cuauu pur t::I i::11 UL;UIU 298 fracción 11 y 399 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 Publica para el Estado de Jalisco. 
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Así mismo con fecha 02 de seotiembre del año 2016, se me entrego por parte del 
medico la respectiva constancia media, 
mediante el cuet ecreaito que me encontraba en terapia para bajar de peso y que 
el medicamento que tomaba, el cual resulta de una prescripción medica, tal como 
lo prevé la excepción prevista en la fracción XI del artículo t 06 de la Ley del 

Por otra oarte. la elemento operativo incoada presunta responsable "- 
aporto como medios probatorios los siguienw ·ov.::¡;:l r:/\ 

. .J r: '-· ...._.1¡. . "ti fJ . 'º~' _V"_ ,;· :'- l..·t .... \.8 1...m c-:» ~ 

DECLARACION DE LA INCOADA.- "La suscrita con fecha 17 diecísíeté 
07SJd,]Junf~~ 

~ 
del 2016, siendo las 11:00 once horas con diez minutos, se me practico p 'flpartf] 
de la empresa denominada DIAGNOSTICO EMPRESARIAL el ANTIDOPL ... 
ESTUDIOS MED[COS a la suscrita C. . .. ·:; 

· ¡ · .. , . ~ '" otorgando la cadena de custodia numero 0289, respecto del espécítfied 
identificado en el formulario que en el mismo se presento el donante y fue· · ·. · 
tomado, y envasada la muestra de orina con el numero de cadena de custodia 
0289 con marcados de tinte negra en el presencia de la suscrita, dí como 
presuntamente como resultado POISITIVO BENZODIAZEPINAS, de acuerdo al 
recolector Quien firmo la cadena de custodia 0289 y 
firma al calce de la presente para su debida constancia. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente la copia simple de los 
antecedentes laborales correspondientes a la elemento 

Misma prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo 
citado por el artículo 298 fracción 11 y 399 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 Publica ... para' el;-:· í\i t. ; 
Estado de Jalisco. :·:uftlUB y Ju ·:··;··¡r, 1 • 

.... .... .. •ti..•t,. r~;:: 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente la cooia simnlP. rli:> J.::ic:: 
identificaciones, correspondientes a la elemento 

Misma prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el 
artículo 298 fracción II y 399 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 Publica para el Estado de 
Jalisco. 

supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 
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DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente enla receta médica expedida por 
el , de fecha 02 dos de Septiembre del 2016, 
relativa a la elemento Misma prueba 
tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 111 y 
403 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 Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en la cadena de custodia numero 
0701 de fecha 20 de Octubre del 2016 firmada por el de la 
Diaqnostica Empresarial relativa a la elemento 

Misma prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el 
articulo 298 fracción 11 y 399 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 Publica para el Estado de 
Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consístente en la copia en firma original del 
resumen clínico del Instituto Mexicano del Securo Social de fecha 02 d 
septiembre del presente año, firmada por el 
Misma prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 
fracción 11 y 399 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 Publica para el Estado de 
Jalisco. 

De la contestación se desprende la confesional !:::ir.ita realizada 
por la elemento operativo misma que 
se le concede valor prooatono pleno de conformidad con el artículo 298 del 
Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera 
supletoria al presente procedimiento, en razón del artículo 11 del Reglamento de 
la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de Tl.aquepaque, Jalisco, en 
relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el 
Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en todas y cada una de las copias 
certificadas de las actuaciones llevadas a cabo en el presente Procedimiento. 
Misma prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el Ei?tí&ik> 298· ; ; LI: 
fracción II y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado ... cffdilOBli!:\t:Qj u ·: .. , r':. 
aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relación corv;~I ... · · ... , " 
artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el E ·,~ «: _ 

J l . 'll ~f .. 

a ISCO. . ;: 'i' ~.v·~ i :, 
.. i' • ?~i 1 e ~ ,; ~ ... 

DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en la cocía simple de·/'. ... ~~ . 1L (-' ~ 
médica expedida por el de fec1Íc1 ~ .d~ j 

Mayo del 2016, relativa a la elemento r 
Misma prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el ~!J~0kd[98.;f~ 
fra~ción 111 y 403 del Código_ de Procedimiento Ci~il~s del Estadon~-~~~ijSKftJñúcirA! 
aplicado de manera supletoria al presente procedimiepto, en relación LG8.'i1u ~!J 11 0 

u r: 
artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de .. 
Jalisco. 

Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco y por lo tanto se me 
debe de absolver de la imputación que se realiza en mí contra, toda vez que 
justifico la toma de medicamento. 

EXP. P /D Al/043/2016-A 
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P R O P O S I C I O N E S: 

/

. 
7 

PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR Y SE DECRETA ~NA AMONESTACION 
CON CARGO A SU EXPEDIENTE PERSONAL, sin responsabilidad para esta H. 
Comisión Municipal de Honor Y Justicia, así corno el H. Avuntamiento de San PP.rlrn 
Tlaoueoaque, Jalisco, dela elemento operativo 

por las razones, motivos, argumentos y fundamentos que se señalan en los 
considerandos de la presente resolución. Notifíquese el contenido de la presente 

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: 

En virtud de lo anterior, no resta más que decretar y se decreta 
UNAAMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE PERSONAL, sin 

J responsabilidad para esta H: Comisión Municipal de Honor Y Justicia, así como el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ordenándose su archivo definitivo 
corno asunto totalmente concluido, por las razones, motivos, argumentos y 
fundamentos que se señalan en los considerandos de la presente resolución, misma 
que surtirá sus efectos a partir del en que se efectúa la notificación del presente 
resolutivo. 

Por lo tanto. de las oruebas ofertadas sP. r.(lrrnhnr;:i_ que efectivamente la 
elemento Incoada si consumió dicho 
medicamento así que los hechos que se le imputan son ciertos, mas sin ernbarljo tr~ Jq~ . .; .. ·. ;-;1 , , 

medios de convicción que aporto hace constar que dicho medicamento REDnJlffi:r( fl JU·.: :1., • •. '. :1· 
cual da resultado positivo en las pruebas realizadas a la elemento, le fue recetado y q~ "·1 ,L:: 
Posteriormente dejo de consumirlo. ;¡if;,~ 

( ~l' -. 
De acuerdo al análisis, estudio y valoración de las pruebas, mi~Jn ~.t--r- . ·, 

se tuvieron como aportados desde el mo~ento en que se recibieron ante la fji .~~, ,. 
de Area de Asuntos Internos; ademas de concederles el valor probatqri~ d~~L 
conformidad con los artículos298 fracción 11 y VI, 362, 399 y 400 del CódiQ'W P.~) 

. Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria é~\:Pf~ 
procedimiento, en razón del artículo 11 del Reglamento Interior de PolicíEnA?(~iffRtiva·,';";--:-·=: 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artículo 120:d~Ja\'l9Jlíl11C!r' 
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, mismas" ciúe · .. stiri~ i\ e.'· 
suficientes para tener comprobadas las imputaciones que se les señalan ala ahora 
incoada. 

5.- A las anteriores conclusiones no resultan obstáculo analizar las exceocionas v 
defensas opuestas por la ahora elemento operativo incoado 

tomando en consideración, que si bien es cierto el artículo 286 
del Código 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 conformidad con el artículo 286 del Código de Procedimiento Civiles del 
Estado de Jalisco, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, lo que en el 
caso se corroboro que la elemento incoada si consumió dicho medicamento y de ahí el 
resultado positivo para Benzodlacépínas, mas sin embargo cabe señalar que la elemento 
dejo de consumir dicho medicamento al momento que los exámenes médicos lo 
constataron. 

EXP. P/DAl/043/2016-A 
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LICENCIADO- GÍtALBERTO BARBA RODRÍGUEZ 
Vocal Director Jurídico y Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva 

Del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

REGIDORA 'TITLALLI AMA YA DE LUNA 
Vocal Suplente e la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 

Del Ayuntamiento de San PedroTlaquepaque 

~~ 
MTRO EN DERECHO OSCAR MIGUEL AVALOS FLORES 

Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

\v~ 
L.C. LUIS FER ~\Do RIOS CERVANTES 

Presidente suplente de la C misión Municipal de Honor y Justicia 

~i fil .J R y 
CUARTA.- Una vez realizados los puntos que anteceden, se ordene arch¡~p'f el 

presente expediente y como asunto totalmente concluido. -~¡,;, : . 
. C1I \J?" / . ~- t?~ ;_j;~ e > 'i . ,r: ! 

C U M P LAS E: ~ ~ :.:i 
~ I Y, 

Así lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los int~glí~fl·te· ·--.g.v.&..,. 
conforman la Comisión Municipal de Honor y Justicia, actuando de conformidad .'}{,r;.q,;r; 
fundamentos en lo dispuesto en los artículos 13 fracciones 111 y IV, );7 , Y, 18 de.1,} 1 

Reglamento interior del Organo de Control interno de este Gobierno Municipal de · 
Tlaquepaque, Jalisco, así como los dispuestos en los artículos 11, 63, 64, 66, 67, 218 y 
220, del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

TERCERA.-Gírese atento oficio a la Dirección Administrativa, dependiente de la 
Comisaria General de Seguridad Publica Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco; para que proceda a realizar los tramites correspondientes en cuanto al 
cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución; de igual forma para que 
agregue copia en el expediente personal de la elemento operativo antes mencionada, 
para que a su vez informe de lo anterior el debido y exacto cumplimiento a la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia. 

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

EXP. P/DAl/043/2016-A 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento. P/DAl/043/2016-A, de techa 14catorce de Marzo del año 2017. emitida 
por parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Jalisco. 

.... ("t r, r ••• .... :,-1 .. ". ~ 1 • •, • .. 

EXP. P/DAl/043/2016-A 



1 

Estado de salud. 

Se protege los datos personales relativos al estado de salud e historial médico del 

policía, por ser información confidencial, en los términos establecidos por el artículo 

20, punto 1, inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en punto quincuagésimo octavo de 

los Lineamientos Generales para la Elaboración de las Versiones Públicas emitidos 

por el Instituto de Transparencia (ITEI). 
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Se elimina la información correspondiente al nombre de los ciudadanos terceros en el presente procedimiento, por tratarse de información confidencial que hace identificable a las personas, así como por no contar con la autorización expresa por parte de los particulares para su publicación. en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia; la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; y por el punto Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada.
Por otra parte, 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. 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
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