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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 

ara resolver en definitiva, por parte de los integrantes que constituyen esta H. 
omisión Municipal de Honor y Justicia ele 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 (fl'<jSfi'<VWlt>sróru [H: 

·Mayoría, esta a~toridacl Administrativa procede a dar cumplimiento a loi~Cf·JUSTIC, t\ 
al tenor de los siquientes: ..... $<:, 

1 ,.,. 
R E S U L T A N D O S: ~-j; . \: . 

r .,r'\\~·:, !;.\' ~'o 
JJ , ,~s·fl r.~ !a : 1 

1.- Con fecha 15 quince del mes de septiembre del año 2016 dos mil die rsé1 , * 1 
fueron de_bidamente_ r.ecibidos ante la Dire_cción de Área d~ Asuntos_ lr~tern?~e~ > 
este Gobierno Municipal de San Pedro 1 laquepaque, Jalisco, el oficio nu ·· 
3953/2016, suscrito por el Licenciado '"'e'ñ""':·~ .. <; 
su carácter de Director Operativo de la Policía Preventiva Municipal de Sain:·p~e1rirn1r,J1r•- · · 
Tlaquepaque, Jalisco mediante el cual nos remite en original · 'el1 'acta,:,, h ,: , 
circunstanciada de fecha ·14 catorce de septiembre de 2016 siqnada por el C. 

en su carácter de Jefe del Grupo de Reacción 
Inmediata. en la que se manifiesta levantar acta circunstanciada a los CC. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 25 de mayo de 2017 dos mil diecisiete. 
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por 
omisos en su servicio al no informar a la superioridad y a cabina de control de los 
hechos ocurridos, oficio número 0787 /2016 suscrito por el C 

Jefe del Grupo de Reacción Inmediata, oficio número j~JL'.-b/L'.U-it:i 
suscrito por el Lic. en su carácter de 
Director Operativo de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dirigido al C. Jefe del 
Grupo de Reacción Inmediata, De acuerdo al artículo 123 Apartado B, fracción de 

\ 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los elementos 
operativos antes nombrados posiblemente Infringieron lo estipulado, en el artículo 
59 fracción XVI de la ley de Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 
Jalisco, en relación con el artículo '196 fracciones I y VIII del Reglamento de 

\ 

-,1 la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

\ /! 
/\ · 11.- Así mismo con fecha 26 veintiséis del mes de septiembre del año 2016 dos mil 

· ·~/ \ dieciséis, se dictó con las formalidades de la ley dentro del presente 
:' )/ Procedimiento Administrativo, un acuerdo de incoación, mismo que se ordenó 

\./ registrar en el libro de Gobierno perteneciente a la Dirección de Área de Asuntos 
/. Internos de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; bojo el 

', número P/DAl/051/2016-B, instaurado en contra de los elementos operativos de 
" nombras 
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VIOLANDO CON LO ANTERIOR LOS ARTÍCULOS 59 FRACCIÓN XVI DE LA LEY 
DE SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 196 FRACCIONES 1, Y VIII DEL REGLAMENTO 
DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, así como una vez señalada la competencia de esta 

la cual fue debidamente notificada con fecha 30 treinta de marzo de 
2017 dos mil diecisiete. 

VI.- Con fecha 03 tres del mes de abril del año 2017 dos mil diecisiete, se abre 
audiencia de aleqatos en la cual se hacen presentes los elementos incoados 

. _i:_F. Tl/\l1Uti11'.\UU: 
V.- Con fecha 07 siete del mes de marzo del ario 2017 dos mil diecisiete, el 
elemento incoado presento su 
escrito de ofrecimiento de pruebas por medio del cual oterta ra tesumonial a cargo 
del C. misma que fue admitida y se le 
fijo el día 30 treinta de marzo para su desahogo, apercibiéndolo en caso de no 
presentarlo se le daría por perdida dicha probanza, desahogando las 
documentales y señalándose fecha para el desahogo de la audiencia testimonial, 
en virtud no haber más pruebas pendientes por desahogar se ordena cerrar la 
etapa de desahogó de las mismas. 

rncrrnruo Ml!N!r.'." • · de forma personal. 

entregándoles copias fotostáticas de todos los documentos relativos 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 le dio un término de 15 dias hábiles para que ofreciera las pruebas 
para desvirtuar las imputaciones realizadas en su contra. 

H. COI\JHSIÚfü OE 
IV.- Con fecha 14 catorce del mes de febrero del año 2017 dos mil diec~h3J\fu,t,Ey JUSTl"lf: 
dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por recibidos los escritos de contestación.s, "· · 
nor mirle de los elementos -~ ~ 

~ .,. 
. de 1os cuales se desprende que los eietJ~)¡~iz A 

ofertan pruebas documentales, por tal motivo se procederá con el desahogo ~1a'.. cffi_ •'t,tl. 
audiencia de nruebas documentales mismo que le fue notificado a ~ ~ ·=-= . 
encausados '</' 

111.- Con fecha 05 cinco del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis. se 
notificó v emplazó en forma personal a los elementos incoados 
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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 aue se 

\
. >' actúa, instruido en contra de los elementos presuntos responsables 

\ l. \. )-~ . 
.\ 
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2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- En uso de la voz la 
presidenta ele la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Los que estén a 
favor de la aprobación del orden del día sírvanse manifestarlo levantando su 1n;1110. 

Aprobado por unanimidad de votos, quedando el orden del dín c11 k.s sig11it·111<':,; 
términos: 1 º. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. '.?.º .. \11:íli~i:--, discu"1,'i11 .,· l'I I 
su caso aprobación del orden del día. Y'. Nombramiento d(' los nuevo- 1111t·gra11tt·:,; dt· l:i 
Comisión Municipal Je I-Io11or y justicia. ·Iº. Toma de Protesta de los 11mTu:-- i111cgra1ne tk 
la Comisión de Honor y justicia. 5° Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la 
Comisión de Honor y Justicin. 6°. Clausura de la Sesión de Instalnción de la Comisión ele 
Honor y J usticia. ------------- --------------· -- 
3. Nombramiento de los nuevos integrantes de la Cor!1isión Municipal de Honor y 
Justicia. En uso de la voz In presidenta de la COMJSJON. la ciud:1dn11:1 Mari» Elena 
Limón García: toda vez <Jllt' :--L' realizó el cambio de los tillllaLT:; de l,1 co1111sari:1 clc l:i 
Policía Preventiva Municipal de S:tn Pedro Tlaqucpaquc, .J:tlisc", 1)11·(·cnc.>11 C >pn:11i,·:1 de l:1 
misma y el Director .J uridico y de Derechos I l u111a 110:; ljlH:da1 ido ce >11 t<, C<>1111sa no cl 
licenciado Gustavo Adolfo .Jirnc.:nc% l\·foya y asi mismo al ciudadano _lost· :\lrLTdo h'·lix 
Osorio como Director Operativo y corno Director .Jurídico y de Derechos l Iumanos el Lic. 

.Jorge Alberto Barba Rodríguez---------· 
4. Toma de Protesta de los nuevos i111egra11lcs de la Comisión de Honor y Justicia. 
Fn uso de la voz la presidenta de la COMISJÓN. la ciudadana Mruia Elc11a Li111ún 
García: Les pido por favor nos ponganios de pie. procedo a tornar l:1 prntcst:1. "( :i11d:1d:111os 
que integran la Comisión de l Iouor yjusiici« de San Pt·dn, Tlat¡uq1:1t¡u,-. Jtl1,t·,, ~ l'rntt·:,t,111 
ustedes dcscmpcúar leal y parrióticameute el cargo t¡uc 1-L' les con li.-rc, ¡1,11:inlar _1· liacn J.'.l 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Panicular del Estado y / ~ 
las leyes <1ue de ella emanen y nuestros Reglamen tos Municipales, mirando en todo 
momento por el bien de la Nación, del Estado y nuestro Municipio? Acto seguido hacen 
LISO de la voz, los nuevos integrantes antes nombrados "Sí protesto". Acro seguido hace 
uso ele la voz la presidenta de la COMISlÓN, la ciudadana María Elena Limón C:m:ía: 
"Si no lo hiciere asi, Lluc la Nación. el Lstado v nuestro municipio se lo ckm.uuk-u. 

En la ciudad de San Pedro Tlaquc-paquc . .J alise-o: en las i11stahH·irn1cs de la < :.,lll¡~,11·i:1 dt· la 
Policía Preventiva :\lu11ici¡1:1I clc S:111 1\·dr" Tl:a¡t1l·pat¡lll'. ubic1da:,; ,·11 l:1 ctlll' /.:tl:1111.in 
11Ú111<-ro .)96. c11 la colonia los 1\ lcscros de Sa11 l'nlro Tl:1L¡t1c¡1:1t1uc .. 1 ahsco: s1t·11dc > l:1s 1.):1 H l 

(trece horas) del día marres 07 (siete) de: marzo de '.?.O 17 (dos mil diecisiete), hora v techa en 
que dio inicio la 10ª SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Honor y justicia, c¡ue 
establecen los artículos 6-1, 65, 66 y 67 del Reglamento ele la Comisaria de la Policía 
Preventiva cid Municipio de Tlaqucpaque, Jalisco, misma c¡uc se desarrolla bajo el si~,uientc . . . ''H í'~Ofl'jl~·:...-·'.I rv r: orden del d1a.----·---------------- · ... ·' ·.., 1 '·· !.. ., '·· 
l. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.- 1 ~11co111r:í11dos<' pn·st~ltl:i\lfJH V JU SL C !/\ 
Presidenta Municipal y Presidenta d~· la Comisión de Honor v .Jt1sticia. la cit1cl:Hl:111:1 i\l:1ria ,:<:: 
Elena Limón García, el Director de :\r~a de ;\s'.111tos luurnos )' Sccrcrari~J de <'~t:t CCJ111isit',1 rr:; ~- 
el Maestro en Derecho Osear l\úguel Avales l ·lores; en el caso del l\Iu111c1pe i>rc:mlence ¿ .. • v.:'. ., ,.· ¡,.\ 
la Comisión Edilicia de Scguridac: Pública, tiene el encargo la suscrita Presidenta Municif;I"" (J}¡\~I;/ ·~4i. 
el Director J uridico y de Derechos Humanos ele la Comisaría el licenciado J on~e r\lb8LJ, :: .. ·18 L.ñ:'1m -u 1:t 
Barba Rodríguez; el Síndico Municipal licenciado .Juan David García "c:11\1:1rc11a; ---~ l. 
Comisario licenciado Gustavo :\dolfo .J iruéncz 1\ f ova: el Director Opera! in> _lo~C· . \ l!'rnlc 'flf' 
Félix Osorio, por lo c1ue al es car pres en les la mitad 111:Ís t111C > ele los i 11 t t·1•,r:1 ni cs. s,: l kd:1 r:1 - 

• ~(, .. , ..... ,~~~ '"·:'"''' '"°"11,1....--r 
que existe el Quórum legal. para scsio11:1r·· · ... ·· · · · · · ~- · ' · • . ..,, 
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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 
jconocer 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 

I 
/ 

7. Clausura de la Sesión. Siendo las 13:30 (trece horas con treinta 111in11to~) ,\' cfa11:a1r;1 1:i 
presente sesión ordinaria ele cambio de intcgrnntcs dl' la C:0111isiú11 dl' l lc,11or ,· .Jus1iri:1. 
Levantándose la IHTSe11tc acta. l1n11a11dc, l'll ella los que i11tn\·i11it-rt111 , :1·,1 t¡i11s1,-r,,11 
haccrl: >. - 

G. Designación del Representante de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier otra autoridad l:011 
facultades de delegar. En uso ele la voz la Presidenta de la COMISIÓN, l:1 tºit1d:Hl;111;1 
María Elc11.1 Limón García: Se propone al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes 
quien es Contralor Í\·lunicip;1I, corno n:prcst·111:11lle de l'Stl' ()rg:1110 Cokgi:1clo, :ll t11:111dd t·,111 
el asesoramiento del Director ele :\rea de :\su11ros Internos, el Í\lacstrn Osear i'vliguel 
Ávalos Flores, como lo establece el Códizo Civil del Estado de [ulisco. Los (¡uc estén a u . 
favor de la aprobación de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
Aprobada por unanimidad de volos.--- 

Í\Ílll':-1ro Osear Miguel Ávalos Flores: 1H>tllbr<1 CCJ1nc1 lllÍ ,11plt·111v :1 l:1 lin·nci:1da Sa11dr:1 
Arai:r.a Muldo n ado. l·:11 11:--0 d(' LI ,·,,z la prc,Hk11t:1 d!' l:1 ( .( l\llSJ(.lf\.:. l:1 e 11111:1,l:111:1 !VH1Jí:COli/USH}:1! {){: 
Elena Limón García: C<>tllCJ vocul. l'rc,idt·11t:1 dv l:1 ( .0111i,1,·,11 t·:dilin:1 el,· S,·.1~woh}<bR y JU <'TF' 1 r 
Pública nombro corno suplente a la regidora Mima Cit lulli Amaya de Luna. (1u1<.:n es éo u' '-• 1 

integrante, de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública. En uso de la voz la Presidenta ele la ~ 
COMISlON, la ciudadana María Elena Limón Garcí«: Vocal, licenciado Jorge Alber., ~ · -;; 
B.arba Rodríguez ¿a q_uien nombra como suplente) En uso dt: b voz el li':c11ciado Jor, '. .0,¡vi~, ,]( 
Alberto Barba Rodríguez nombro corno suplente :11 licenc1_ado J esus Marcclil .~$'fj r . ~ itJ J.l 
Bcrm údcz Rúclas En uso de la \'OZ la Presidenta ck: la CO!\lJSION. la ci11dad.111:1 Mar~ --·· *·· 1 
Elena Limón García: Vocal, licenciado Juan David Carda Cam arc n« ~:1 ,p11,·11 11t11nl1r:1 ~ ~ 
corno suplente? l·:n LISO de la voz el licenciado Juan David García Ca111are11a, 110111fno 
corno sup_lenre al licenciado Manuel Scrvín JúuregLli. Eu LISO de la voz la Presidenta ll~~ia,,··~··'"'"""""";·· .. >-::, 
COf\HSION, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, licenciado Gustavo AaeMe1:,r.tr¡ l\f.ll~!,:--·-. 
Jiménez Moya ¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Gustavo, 1, ... • • • 

Adolfo J iméncz Moya nombro como suplente a la licenciada Gabricla Red rígucz . ·' 
Coutreras. En uso de la voz ];1 Presidenta de la COf\'ll.SlÓN, la cirnhda11a Marí« l~)('.11:1 
,,imón García: Vocal, ciudadano José Alfredo Félix Osorio ~a t¡tiirn 11,,111l1r;1 nJ1,1t1 
suplc1Hc:> lin uso de la voz el ciud:1danCJ José Alfredo Fé l!x Osurio 11<J111lm, c·o>111,, :-u¡1lt·11tl' 
;11 ci11d:1da110 Francisco Martín Ruvulcabu Bayardo cc1111Í1H1amlc, t'<Jll el or.ku del d1a. 

5.- Nombramiento de los s uple nrcs de los lutcgranres de la Com is ió n de l l o no r ,· 
Justicia.- J:11 uso de la voz la presidenta de la C:Oi\f]Sl()N la cÍ1Hl:1da11:1 María l~lc11a . 
Limón García: Corno Prt'sidc111:1 de la Comisióu Í\ l 1111 ic:ip:il de J J <>t1CJr y .J usnciu. 1H nu l 1ro 
como suplente ni licenciado. Luis Fernando Ríos Cervantes, quien es Contralor 
Municipal. En uso de la voz la presidenta de la COIV!TSTÓN, la ciudadana María Elena 
Limón García: Secretario, Maestro Osear IVúguel Avalos Flores. ¿a quien nombra corno 
suplente? En uso de la voz el 
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Fracción VIII. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción, 
sujetándose a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 

Fracción l. Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y 
respeto a los Derecho Humanos. 

"ART. 196. Los integrantes de la comisaria, deberán sujetarse a las siguientes 
obligaciones: 

En relación con el REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA 
PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Fracción XVI. Actuar en el marco legal de las obligaciones señaladas en los 
ordenamientos correspondientes; 

ART.59. Los principios de actuación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública deberán realizarse fundamentalmente bajo los siguientes 
lineamientos: 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
JALISCO. 

Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a 
estudio, es de citarse los artículos 59 FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE SISTEMA 
DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN 
CON EL ARTÍCULO 196 FRACCIONES 1, Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA 
COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE; que a la letra señalan: 

3.- Se le imouta a los elementos "ji e:,..-- . "· 

haber violado los artículos 59 FRA~ IQN \~l;/ '~\ 
XVI DE LA LEY DE SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ES1 · ··~!' r:_~ )l. 
DE JALISCO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 196 FRA~CIONES 1, . 1, ~ 
DEL REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVEN '· . ; r<f' 

\ MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, YA QUE FUERON CAPTfi,-[?,OS··:"·"·;~·J-:-::; 
EN UN VIDEO A BORDO DE LA UNIDAD DE POLICIA BAJAN°'}?J13~'R~ MUNICIPF · 
COSTALES DE LA MISMA JUNTO CON UNAS PERSONAS CIV~ilf.Efi.AfiUF.i>/\UUI: 
INTRODUCIENDOLOS A UN DOIVIICILIO PARTICULAR. 

perteneciente 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 la encausada para comparecer d~citlQ.Q~I .. _ .. ,, · ·1 u 
mismo. .'iUli!OR V ..}u.., ;-:et .. 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y los Elernentos Operativos 

debidamente constituida mediante acta de fecha 07 siete de marzo del año 2017, 
artículos 63 y 64 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva 
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aportaron como medios probatorios los siguientes: 

Por otra parte, los elementos operativos incoados presuntos responsables 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 0787/2016 suscrito 
por el C Jefe del Grupo de Reacción Inmediata, oficio 
número 3932-8/2016 suscrito por el Lic. en 
su carácter de Director Operativo de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dirigido al C. 

Jefe del Grupo de Reacción Inmediata. misma prueba tendrá el valor 
pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 11 y 399 del Código de 
Procedimientos 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. 

4.-Siendo que para el presente procedimiento la Autoridad que detecta la 
irregularidad aporta como medios probatorios lo siguiente: 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el oficio número 3953/2016, suscrito por 
el Licenciado en su carácter de Director 
Operativo de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Misma prueba tendrá el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 
fracción 11 y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de .)alLs.~p,., ,··r,"' r, , r- 

aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relación~'cdf-P'é\"-"'c :! D·.: 
artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado delg~.1g00Y .. Ju:·-¡·¡c¡;, 

~~-? 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en el acta circunstanciada oriqina1uil.~~ 1~ 
fecha 14 catorce de septiembre de 2016 signada por el C. ~1 1:~ ·:\ 

. . en su carácter d~ Jefe del Grupo de Reacción Inmediata, en ta p¡jR¡it~~.~k:~ ';) 
manifiesta levantar acta circunstanciada a los CC. ~ 

. V' 
por omisos en · 

servrcio al no informar a la superioridad y a cabina de control de los ne:8fíBr'.')~· ... _..;:-::~c:;. 
curridos misma prueba tendrá el valor pleno ello en virtud de lo cita~~&il\Jl:!1 MUn!ICIPP' 

artículo 298 fracción II y 399 del Código de Procedimientos Civiles del E~ádl::J-fü~UF.PAUUE 
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. 

EXP. P/DAl/051/2016-8 

Comisión Municipal de Honor y Justicia TLAQUEPAOUE 
, ,{. 1 q 1·· 

l r 
\.... 

DECLARACION DE LOS INCOADOS EN LA DIRECCION DE AREA DE 
..-ASUNTOS INTERNOS.- En la cual todos son coincidentes al manifestar que no 

1. / 
1bxiste señalamiento directo o por algún quejoso en su contra, que el video no es 

. : I /claro ni preciso en cuestión de circunstancias de modo, tiempo y lugar ya que a 

/ 1 de radiocomunicaciones porque para ellos no existió el servicio como tal y 
tenían la obligación de reportarlo ya que se entrevistaron con personal 
Ferromex y les comentaron que los costales que ellos recogieron lo consid 
como desecho y las personas regularmente los recogen y se los llevan. 
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de la que se desprende lo siguiente: Que 
no fue posible presentar al testigo, y lo que manifesté en rni declaración es la 
verdad, al horario se siguen presentando servicios similares en donde ferrornex 
nos indica que por órdenes superiores, les permite a los ciudadanos recolectar 
cualquier tipo de desecho o desperdicio el cual no lo hace saber hasta que 
acudimos al lugar, y el día de los hechos nosotros desconocíamos esta situación 
por tal circunstancia actuamos de esa forma y a la fecha ya no se interfiere 
cuando las personas juntan ese desperdicio o desecho, nunca fue mi intención 
como encargado cometer un acto irregular o ilícito ni mucho menos involucrar a 
los compañeros a rni cargo ya que siempre me he dirigido con principios y no 
tengo alguna otra queja en mi contra. 

AUDIENCIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por los elementos incoados; · · ·· 'l!IF.·:;::,:- 

misma que se le concede valor probatorio pleno oe 
conformidad con el articulo 298 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en í¡fZ~¡c-J~jSH.l = 
artículo 11 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Mq~, · i 'c:1~ . 1\1 Dt 
Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sf§QfQ, d'iJUST[Clf: 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. ¡;,~~:.,, ,r) ')- 

;, .,,., 
. , ,:· ."\ñ lv.\ t. :: , . 

PRUEBA TESTIMONIAL.- Consistente en la comparecencia del C. , ·J· 
. . misma _qu~ s~ l_e fijo las 10:00 diez hora>~~-~ l> 

dia 30 treinta de marzo del 2017 dos mil diecisiete, para su desahogo, 1 &<t10 '('/\ 
presentarse el día y hora señalado para tal efecto se le tiene por perdida die · ~ ..... ,r~, .. ,,.n,,,,. .. ,,.,,,. ... ,,';:._ 

probanza. ·· '. · · · .-- ..,,.,n, ... l")~'!'J ~~1l"l!r•~' 

De la contestación se desorende la confesión expresa realizada cor los elementos 
operativos 

Comprometiéndose los elementos a presentar un escrito por parte de personal de 
Ferrornex y el testimonio de la persona con la cual se entrevistaron para justificar 
su actuar. 

EXP. P/DAl/051 /2016-B 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
(.. ,1_.r :n ,,.• -:!,,. 

TLAQUEPAOUE 

de la que se desprende lo siguiente: Que en 
este momento solicito a esta autoridad se torne en consideración que nunca fue la 
intención cometer una conducta irregular ya que desconocíamos que los costales 
que se caen del tren los toman como desecho y cuando los de ferromex no los 
quisieron se los dejamos a las personas que viven a los costados de las vías. esto 
posterior a la entrevista con personal de ferrornex y no se informo a la cabina de 
radio porque no sale la señal por el lugar . 

. /~ - en este momento solicito a esta autoridad se torne en cuenta que desconocíamos 
¡ que cuando se caen los costales de los vagones ya lo consideran com 

/ desperdicios y al no quererlos recibir el personal de ferromex, se los entreqarn s 

~ '\ · a unos civiles. 

patricia.casillas
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Por lo tanto de las pruebas ofertadas por la autoridad en relación a que los 
elementos ooerativos 

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

5.- A las anteriores conclusiones resultan importante analizar y valorar las 
excepciones v defensas opuestas por los elementos operativos incoados 

\ ~ , 
\ / realizaron y atendieron un servicio sin informar a 

'- 
1 

,X /su mando y mucho menos a la cabina de radio comunicaciones ya que de 

\

~.· j1 j acuerdo a la norma que los rige en su actuar están obligados a reportar cualquier 

() 

./1 , / intervención con los ciudadanos independientemente que ellos lo consideren o 
,·· 'v como un servicio, ya que en sus declaraciones las cuales fueron coinciden s 

·°' reconocieron haber estado en el lugar y participado en los hechos de recocer lo 
/ costales y posteriormente arribar a un domicilio particular y decirle a los civiles que 

/"> INSTRUMENTAL DE ACTUACIOANES.- Consistente en todas y cada una de las 
constancias que integran el presente procedimiento administrativo, misma que se 
tiene por admitida y se desahoga por su propia naturaleza. 

PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS.- Mismas que se desprenden de las 
constancias que obran agregados a los autos del presente sumario, mismas que 
se tienen por admitidas y se desahogan por su propia naturaleza 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en lodos lo oficios que remitió la autoridad y 
con los cuales se les corrió traslado al momento de emplazarlos. Misma prueba 
tendrá el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracciónHI.I iooossó 1\1 o E 
del Código de ;.¡,o IUOR V JUSTICí:, 

<-Y:io e- 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado ele manera suplet ·r a1W ~ 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Siste 

1~:i 

rc·~ '). 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. -/d t~º¿ e:; ~~ 
PRESUNCIONES LEGALES.- Consistente en todas y cada una de. ~ 0 
presunciones legales que se infieran de la Carta Magna, de la Ley del sistem ' 1' 
Seguridad Pública del Estado de Jalisco, de la Ley de Responsabilidades::-0e.--t6'$'""'"":~·y-:3. 
Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, del RegiEHf!e~1tp MU ~!!CIP f.\' 
del Órgano de Control Interno y del Reglamento de la Comisaria de la·;Pol~C\ÍP.UEPAU.UE 
Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismas que se 
tienen por admitidas y se desahogan por su propia naturaleza. 

recorrido vimos a unas personas que tomaron unos costales y desconocíamos 
que cuando se caen los costales de los vagones ya lo consideran como 
desperdicios y al no quererlos recibir el personal de ferromex, se los entregamos 
a unas personas que viven por el lugar. 

de la que se desprende lo 
siguiente: Que en este momento solicito a esta autoridad se valore que en nuestro 

EXP. P/DAl/051/20'16-B 

Comisión Municipal de Honor y Justicia TLAOUEPAOUE 
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l
. P R O P O S I C I O N E S: 
\ / 

X\ //PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR Y SE DECRETA UNA AMONESTACI ~ 
· _- CON CARGO A SU EXPEDIENTE PERSONAL, sin responsabilidad para es a H. /v 
• / 

1 
/ \ Comisión Municipal de Honor Y Justicia, así corno el H. Avuntamiento d • Sa / 

1 / · PP.rlro Tlaouecaoue. Jalisco. de los elementos operativos 

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 Á- 
Mexicanos; en los artículos 119 y 126 ele la Ley del Sistema de Seguridad Pública / 
del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del Re~Jlamento de la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, 
resolviéndose el presente bajo las siguientes: 

sin responsabilidad para esta H. 
Comisión Municipal de Honor Y Justrcia, así como el H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ordenándose su archivo definitivo corno asunto 
totalmente concluido, por las razones, motivos, argumentos y fundarnentos 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. 

En virtud de lo anterior, no resta más que decretar y se decreta UNA 
AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE PERSONAL. A LOS 
ELEMENTOS OPERATIVOS 

perspectiva como ciudadanos, sin embargo lo que se desprende es que los 
elementos operativos se desplegaron una conducta fuera de norma y dentro del 
procedimiento no hicieron nada para desvirtuar el hecho que se les imputa ya que 
si reconocieron haber atendido el servicio y no informarle al superior jerárquico o a 
la cabina de radiocomunicaciones, de igual forma los medios de prueba que 
ofertaron para desvirtuar la imputación no lo presentaron en tiempo y f{>.rr6c@f11HS~Ó f\J DE 
demostrando falta de interés jurídico en el procedimiento ya que no bas~ru{Jrlil y JUSTIC!t. 
negar el hecho. hay que desvirtuarlo jurídicamente. situación que en el presente ~~ 
procedimiento no ocurrió. ~),,_;;¿¡; 
De_ acuerdo al análisis, estudio y valoración de las pr~i~bas, mismas _queff~: fJ:l~;~¡ ,f\ 
tuv1er~:m como ap_ortadas desde el mom?nto en que se recibieron ante la D1re_cc1c .. n~ ~ ¡) 
de Area de Asuntos Internos; ademas de concederles el valor probatorio e~ 
conformidad con los artículos 298 fracción 11 y VI, 362, 399 y 400 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletorer-aír ;, .. ~--~- 
presente procedimiento, en razón del artículo 11 del Reglamento de la Co1'Ui's'élr.i~w1 M"~,!!r··~ · · 
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en retacíon..o !Ji'.¡• .rii; (i. 
con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Jalisco, mismas que son suficientes para tener comprobadas las imputaciones que 
se le señalan a los ahora incoados. 

bajaran los costales de la unidad de policía, para introducirlos a dicho dornicilio 
particular situación que quedo al descubierto por un video filtrado en las redes 
sociales, por medio del cual la ciudadanía en general conoció y lo toman desde su 

EXP. P/DAl/051 /20'16-B 

Comisión Municipal de Honor y .Iusticia TLAOUEPAOUE 
(,., ( '!. 1 :·, •• j : 
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Re rdora · ra 'itlalli Amaya de Luna 
Vocal Supl a Comisión Edilicia de Seguridad Pública 

de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaquc 

~ 
Mtro. Osear Miguel Avales Flores 

Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

l.C. Luis Fernan~ios Cervantes 
Presidente Suplente de la Comisi · n Municipal de Honor y Justicia 

Así lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los integrantes que 
conforman la Comisión Municipal de Honor y Justicia, actuando de conf orrnidad y 
con fundamentos en lo dispuesto en los artículos 13 fracciones lll y IV. 17 Y 1 B 

/"> del Reglamento interior del Órgano de Conlrol interno ele este Gobierno Municipal 
de Tlaquepaque, Jalisco, así como los dispuestos en los artículos 11. 63, 64, 6C-3, 
67, 218 y 220, del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CUMPLAS E: 

SEGUNDA.- Notifíquese a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resolución, olorga#1.d@Jé,1\,H~;:r_~\\1 L L 
una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentrQJrgl¡v[jlJ:1 y JO.s~·;(,;,. 
presente. ?f~ ... ----~ Í!). ~ n.~ 
TERCE~A.-Gírese atento oficio a la ~irecció~ ~dministrativa. clepe_ncJicrnte cl.1 ~,;: ¡:, f~ 
Comisaria General de Segundad _Publica Mun_1c1pal de San Peclro, rlaquepé~t ?::~ cf ~ /1 
Jalisco; para que proceda a realizar los trarnues correspondientes en cuanto] é~'!-:.. V 

( -- a,):) cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución; ele igual Iorma para q 1~ 0 
agregue copia en el expediente personal de la elemento operativo ant <f' 
mencionada, para que a su vez informe de lo anterior el debido y e~ac<t·O''""'·""":"'·:..,_~ 
cumplimiento a la Comisión Municipal de Honor y Justicia. ~fl8!ERn!iJ Mn1111r.,p r, 

DE T l. ti G IJ E r' A f! 1.; i: 
CUARTA.- Una vez realizados los puntos que anteceden, se ordene archivar el 
presente expediente y como asunto totalmente concluido. 

. dentro de la presente, misma que surtirá sus efectos al momento de la debida 
notificación respectiva. 

por las razones, 
motivos, argumentos y 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 

EXP. P/DAl/051 /2016-B 
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Esta foja forma parle de la resolución úel procedimiento. P/Dft,1/051/2016-0, de fech¡; 2(> vouuuunco de 111,1yo del ,uio 
2017 dos mil diecisiete. emitida por parte de los integrnntes de ta Comisión Mu111c1p;1I de l tonor y Justicia clel 11 

Ayuntanuonto de S,1n Pedro Ttaquepuque, Jausco 

';Of31EílnJO Mf.JNICf Pf.' 
D E TL i\ D. U E P A Q U f: 

~ 1. ~ .... "'; 1 Ji! :;; J t) í\ ~ ( t : .. 

;;nmon v Ju::·.·:: ... 

Vocalsup 

. P/DAl/051/2016-B 

Licenciado Jorge o Barba Rodríguez 
Vocal Director Jurídico y Derec · Humanos de la Comisaria de la Policía 

Preventiva del M iicipio de n Pedro Tlaquepaque 

Comisión Municipal de Honor y Justicia TLAOUEPAOUE 
t,"; •.• i.,i _q l l,,• J,; 



1 

Se protege los datos personales relativos nombre del denunciante, nombre de los 

testigos, por ser información confidencial, en los términos establecidos por los 

artículos 20, 21 y 22 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 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




