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... Se tiene por recibido el oficio número 1770/2016 suscrito por el LICENCIADO 
MIGUEL FLORES GOMEZ, en su carácter de Director Administrativo de la Comisaria 
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, del cual se 
desprende lo siguiente: Por este medio le envió un cordial saludo y a la vez remito a 
Usted copia de oficio No. 14 A6604200/022328 con fecha 21 de septiembre del 
presente, expedido por el Lic. Víctor Manuel Avalas lbarra a cargo de la Jefatura de 
Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
mismo que proporciona información solicitada en relación a Constancia de 
Incapacidad numero de folio a partir del 30 de agosto, · 

\ 

ANTECEDENTES DEL OFICIO 1770/2016 

\ 

Esta Comisión Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 123, en su apartado "B", 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 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 del Reglamento de la 
Comisaría 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 Justibla ~@1\.i1t~rn.': 1'!1 OE 

onformidad a el acta de fecha 07 siete de marzo de 2017, misma quE!ilOO Y JUSTfC./' 
encuentra inserta en el cuerpo de la presente resolución; encontrándose en t~~ ~ 

- Sesión ordinaria, y existiendo Mayoría al tenor de los siguientes; ¡;1?, )~ . '.~;,. 
r?/· ,(~ ~i); ,.: ... 

RESULTANDOS -:0,,;~.~S:i,c r. .,:,:¡ ~·: t;:;- '/. - !:) 

1.- Con fecha 06 de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se tiene por recibido~~ ·.-.,;. 
1 

oficio 1770/2016, suscrito por el Licenciado MIGUEL FLORES GOMEZ err su ·· ..... , ...... ~. · · 
carácter de Director Administrativo de la Comisaria de la Policía Preve''n'ff~á'-: r·' .. ·., · ... , .. · 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco mediante el cual nos remite copia · z • 

fotostática simple del oficio número 14 A6604200/022328 de fecha 21 veintiuno de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado VICTOR 
MANUEL AVALOS !BARRA Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal 
en Jalisco, Jefatura de Servicios Jurídicos, copia fotostática simple del oficio 
1624/2016 suscrito por el Licenciado MIGUEL FLORES GOMEZ, de fecha 08 
ocho de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, copias simples de las 
incapacidades de fechas 16 dieciséis y 23 veintitrés de agosto del 2016 dos mil 
dieciséis, por siete días cada una suscritas por el medico G\. ,~, ..\ asignado a la Unidad de Medica número 93, del Instituto Mexicano 

,, , ael Seguro Social. De acuerdo al artículo 123 Apartado B, fracción de XIII de la A. . 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el elemento operativo ~ 

\ antes nombrado posiblemente Infringió lo estipulado, en el artículo 106 fracción 
XVII de la ley de Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en 
relación con el artículo 196 fracción VIII y 217 fracciones XIV y XV del 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. Consistente en los siguiente hechos. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 14 catorce de marzo de 2017, de dos mil 
diecisiete. 
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4.- Posteriormente en fecha 13 trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, y una 
vez que concluyó el término de 05 cinco días hábiles concedidos al elemento 
incoado para que presentara su contestación de 
los hechos imputados dentro del presente procedimiento, siendo presentar 
incapacidades con números de folios repetidos, de los cuales el IMSS, señala que 
no los tiene registrados. Feneciendo su término el día 07 siete de diciembre del 
2016, para efecto de dar contestación al procedimiento y al momento de emitir el 
presente acuerdo se hace constar que no obra en actuaciones ninaún informe o 
escrito presentado por el elemento incoado no 
obstante que fue debidamente notificado el día 30 treinta de noviembre del año en 
curso, como consta en actuaciones, motivo por el cual se le hace efectivo el 
apercibimiento señalado en el acuerdo de incoación de fecha 1 O diez de octubre 
del año 2016, y se le tiene por perdido el derecho contestar los hechos imputados, 
de conformidad con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad para el 

~ Estado de Jalisco. 
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3.- En fecha de 30 treinta de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, la Dirección 
de Área de Asuntos Internos, notifico . y emplazo conforme a derecho en las 
instalaciones de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco, al C. otorgándole un término 

e 05 días hábiles, para que contestara conforme a lo dispuesto por el artículo 120 
~ la ley del sistema de seguridad pública para el estado de Jalisco, en relación al 

precepto 232 del reglamento de la comisaria de la policía preventiva municipal de 
Tlaquepaque, Jalisco., sin presentar contestación el mencionado elemento en 
tiempo y forma. 

'" 1' •• 11 r , . . ~· 

a"?!1< 

2.- Con fecha 1 O diez del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se die~;~ 
',.-·· ,., .. 

un acuerdo dentro del Procedimiento Administrativo mediante el cual se orde 
I ._ ,... ,., ' : \~' , r 1 ""'. 

registrar en el libro de gobierno perteneciente a la Dirección de Area de Asuntos 
Internos Dependiente de la Contraloría Ciudadana de este Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco bajo el número P/DAl/056/2016-8, instaurado en 
contra del elemento el acuerdo incoatorio 
dictándose con las formalidades ordenándose notificar y emplazar. 

1. El folio esta repetido en ambas constancias, y el mismo no se encuentri;(@~ @lR y JU~ y le¡ I, 
registro de constancias de esa Unidad de Medicina Familiar número 93. t;,~ 

2. L~s médicos mencionados no laboran en esa Unidad de Medicina Fam'.~ s: ?~~ 
numero 93. ;.hJ~/Q:t t/ . \ 

3. El paciente no tiene registro en su expediente de atenciones durante este 2019ij~ .~'.-~!.i 1-~:' .-:-,"-¡ 

siguientes inconsistencias: 

Al respecto el licenciado VICTOR MANUEL AVALOS !BARRA, Jefe de Servicios 
Jurídicos, en su oficio No. 14 A6604200/022328 informa que derivado de comunicado 
número 14470125110/0488/093/2016, suscrito por el Dr. JUAN CARLOS GALINDO 
GUERRERO, Director de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 de este Instituto, se 
desprende que se realizo investigación con este respecto. encontrándose las 

otorgada al e con numero de seguridad social 
por 7 siete días, presentando otras dos con anterioridad a partir del 16 de 

agosto y 23 de agosto de 2016, con el mismo numero de folio, solicitando se 
informe el motivo por el cual existe duplicidad de folio en las constancias de 
incapacidad ... 
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1.- Previo análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 
instruido en contra del elemento operativo presunto responsable de nombre 

en virtud de establecido en el oficio No. 14 

CONSIDERANDOS 

Una vez asentado lo anterior, esta autoridad procede a determinar, tomando en 
cuenta los siguientes: 

8.- Con fecha 30 treinta de enero del año 2017 dos mil diecisiete, se abre la 
AUDIENCIA DE ALEGATOS, misma que fue acordada el día 16 dieciséis del mes 
de Enero del año 2017 dos mil diecisiete, en la cual fue citado para el día 20 veinte 
de enero del 2017 dos mil diecisiete, por lo anterior se hace constar que al horario 
no se encuentra presente el elemento incoado 
para su AUDIENCIA DE ALEGATOS, de igual forma a la fecha no obra en 
actuaciones algún escrito presentado para tal fin. 

7.- Notificada que fue la Parte Incoada de nombre 
en el presente procedimiento administrativo, siendo las 09:00 nueve 

horas del día 26 veintiséis del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 
especto del acuerdo de fecha 24 veinticuatro de enero del año 2017 dos mil 

\diecisiete, por lista de acuerdos fijada en los estrados de la Dirección de Área de 
Asuntos Internos el día 24 veinticuatro de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 
en virtud de haberse declarado la correspondiente rebeldía, y no tener domicilio 
procesal, lo anterior de conformidad al articulo 120 inciso f, de la Ley del Sistema 
de Seguridad para el Estado de Jalisco. 

!~. 1Cül'1;1!$Uf,J Df 
6.- En fecha 24 veinticuatro de enero del año 2017 dos mil diecisiete, analizahi:!fl~IY Ju~·t:cr.·. 
estado procesal del procedimiento y una vez que concluyó el término de 15 quince t~ ' "..\ 

- días hábiles concedidos al elemento incoado r; ~f 2 9-~ 

.t presentar los medios de convicción que considerara pertinentes, se declara Cf!/r ~~r~~;,,1;~ . \ 
la presente etapa y al no haber ofertado ningún medio de convicción se pro&4¡9-ás 1 :i;Q1/ · ... 
conocer las que obra en actuaciones. \ f} ::· ' ''.) 
Por lo anterior y por así permitirlo el estado del presente procedimiento, se ti~n._é' · · j -v~-- 
por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas documentales· · ... .. .. 
que ofreció la autoridad denunciante para acreditar la falta imputada al elemento 
operativo. Una vez visto lo anterior se tienen por admitidas y desahogadas todas 
las pruebas documentales por su propia naturaleza, así mismo en el presente 
acuerdo se ordena fijar la fecha para el desahogo de la etapa de alegatos del 
elemento incoado de nombre 

5.- Notificada que fue la Parte Incoada de nombre 
en el presente procedimiento administrativo, siendo las 09:00 nueve 

horas del día 15 quince del mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
respecto del acuerdo de fecha 13 trece de diciembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, por lista de acuerdos fijada en los estrados de la Dirección de Área de 
Asuntos Internos el día 13 trece de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, en 
virtud de haberse declarado la correspondiente rebeldía, y no tener domicilio 
procesal, lo anterior de conformidad al articulo 120 inciso f, de la Ley del Sistema 
de Seguridad para el Estado de Jalisco. 
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En In ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalaciones ele la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaqucpaque, ubicadas en la calle z~latitán 
número 396, en la colonia los Meseros de San Pedro Tlaquepaquc, jalisco; siendo las 
13:00 (trece horas) del día martes 07 (siete) ele marzo de 2017 (dos mi.l diecisiete), hora y 

Violando con lo anterior lo dispuesto por los artículos 106 FRACCIÓN XVII, DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE 
JALISCO, ADEMÁS DE LOS ARTÍCULOS 196 FRACCION VIII y 217 

RACCIONES XIV, XV, DEL REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA 
OLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; así una 

vez señalada la competencia de esta Autoridad de conformidad al acta de 
integración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia; con el artículo 66 
fracciones 1, 11 y 111 y 67 fracción I del Reglamento de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 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. En consecuencia de ello 
se encuentra acreditada la personalidad de las partes que integran este 
procedimiento, está justificada en actuaciones del mismo, por lo que este H. 
Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad 
Publica de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente 
constituida y el elemento Operativo de nombre 
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 el encausado para comparecer dentro del mismo. 
De conformidad al acta de fecha 07 siete de marzo de 2017, misma que se cita a 
continuación; 

!rJ. t,: ,.) • ,n" : : r) }H L ¿ 
I respecto el licenciado VICTOR MANUEL AVALOS !BARRA, Jefe de Serv.icim~R Y JL:::~·;C/ 

Jurídicos, en su oficio No. 14 A6604200/022328 informa que derivado de ~~~ 
~ comunicado número 14470125110/0488/093/2016, suscrito por el ~)f"' 9:·~ 

. Director de_ la ~nida~ de.~edicina Familiar -~j L'°J') ~ff J 
93 de e~te Instituto,_ se_ despr~nde ~ue se_ realizo investiqación con este respect<?¡, .... ié.\¡.;Qlf->\\. 
encontrandose las siquientes inconsistencias: (1 rtl 0 !:; 
-El folio esta repetido en ambas constancias, y el mismo no se encuentra en el~ 
registro de constancias de esa Unidad de Medicina Familiar número 93. r: ·.···:'""'"''"""•··:··· ..... 7• 

-Los médicos mencionados no laboran en esa Unidad de Medicina Fanlillr-a·rrm ~';:I,':l!c::- .. 
número 93. i., 1: n.' (:¡¡;:,:.A p,. 1 
-El paciente no tiene registro en su expediente de atenciones durante este 2016. 

A6604200/022328 con fecha 21 de septiembre del presente, expedido por el Lic. 
Víctor Manuel Avalos lbarra a cargo de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la 
Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que 
proporciona información solicitada en relación a Constancia de Incapacidad 
numero de folio a partir del 30 de agosto, otorgada al C. 

con numero de seguridad social 
por 7 siete días, presentando otras dos con anterioridad a partir del 16 de agosto 
y 23 de agosto de 2016, con el mismo numero de folio, solicitando se informe el 
motivo por el cual existe duplicidad de folio en las constancias de incapacidad ... 
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5.- Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la Comisión de Honor y 
Justicia.- En uso ele la voz la presidenta de la COJVIISIÓN la ciudadana María Elena 
Limón García: Como Presidenta de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, nombro 
como suplente al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes, quien es Contralor 
Municipal, En uso ele la voz la presidenta ele la COtvfTSTÓN, la ciudadana María Elena 
Limón García: Secretario, Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, ¿a guíen nombra como 
suplente? En uso de la voz el Maestro Osear Miguel Ávalos Flores: nombro como mi 
suplente a la licenciada Sandra Araiza Maldonado. En uso de la voz la presidenta ele la 
COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Corno Vocal, Presidenta de fa 
Comisión Edilicia ele Seguridad Pública nombro como suplente a la regidora Mima 
Citlalli Amaya de Luna, quien es integrante ele la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública. En uso ele la voz la Presidenta de la COivCTSIÓN, la ciudadana María Elena 

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 ele Honor y Justicia ele San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco ¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo c¡ue se les confiere, 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado y las leyes que de ella emanen y nuestros Reglamentos Municipales, 
mirando en tocio momento por el bien ele 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 de la COMISTÓN, la ciudadana 
María Elena Limón García: "Si no lo hiciere así, que la Nación, el Estado y nuestro 
municipio se I o ele manden. - - - ----- -- ----- -- -- --- --------- -- - -- --------- --- ---- --- - -- -- - --- -- --- ---- - ---- 

3. Nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia. En uso de la voz la presidenta ele 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 ele San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco, Dirección Operativa de 
la misma y el Director Jurídico y de Derechos Humanos quedando como Comisario el 
licenciado Gustavo Adolfo Ji.ménez 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 de la Comisión de Honor y Justicia, la ciudadana María 
Elena Limón García, el Director de Arca de Asuntos Internos }' Secretario de esta 
Comisión el Maestro en Derecho Osear Miguel J\valos flores; en el caso del Munícipe 
Presidente de la Comisión Edilicia ele Seguridad Pública, tiene el encargo la suscrita 
Presidenta Municipal; el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría el 
licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez; el Síndico Municipal licenciado J uatf-:1 P?}t9VI! 1.'• lf'q,¡ 1,; 

García .Camar~na; el Con~isario lic~nciado Gustavo Adolfo j iménez Moya; elJcifüHBr 
0'L·;~;-.'~/, 

Operativo Jose Alfredo Félix Osorio, por lo que al estar presentes la mitad mas uno 8e ~-~JU...,· :1., ... 

los integrantes, se declara l]Ue existe el Quórum legal, para sesionar---------------------------- e;,~ 
~~l~~.- 

2. An.álisis, discusión y e~1 su ca~o aprobació~1 del orde~ d:I día.- ~n uso de)~J.b¡~~v.\"'1 \ 

la presidenta ele la COMISION, la ciudadana Mana Elena Limón García: Los qu9.1 eílte-o.f!) 1 ~ ! '. ;~ 
a favor ele la aprobación del orden del día sírvanse manifestarlo levantando su n1h1;0·.=: *,, r '' 
Aprobado por unanimidad ele votos, quedando el orden del día en los siguic+t.~~ ·<. . ) _, 

términos: 1 °. Lista ele asistencia y declaración del quórum legal. 2°. Análisis, discusióh-f., ...... .., 
en su caso aprobación del orden del día. 3°. Nombramiento ele los nuevos integrautes-cle ", · 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 4°. Toma ele Protesta de los nuevos intcgr?t:'~'P ·.··· .,,., 
ele la Comisión de Honor y Justicia. 5° Nombramiento de los suplentes ele los Integrantes .. 
de la Comisión de Honor y justicia. 6°. Clausura de la Sesión ele T nstalación ele la 
Comisión de Honor y .Justicia.------------------------------------------------------------------------- 

fecha en que dio inicio la 10" SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Honor y 
Justicia, que establecen los artículos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento ele la Comisaría de la 
Policía Preventiva del Municipio ele Tlaqucpaque, Jalisco, misma que se desarrolla bajo el 
si gu ie n te orden el e 1 el fa.---- -- --------- --- -- -- ----- -------- ----- - --------- ------ - ----- -- --- -- - ----------- - 
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LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. 
Artículo 106.- Son causales de sanción las siguientes: 
Fracción XVII.- Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter 
oficial, instalaciones, así como en los documentos de control de asistencia, firmar o 
registrarse por otro elemento operativo en los documentos de control de asistencia o 
permitir a otra persona suplantar su firma o registro en las mismas; 

Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a 
estudio, es de citarse los artículos 106 fracción XVII de la ley de Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en relación con el artículo 196 
fracciones VIII y 217 fracciones XIV y XV del Reglamento de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque; que a la letra señalan: 

. ..- 

11.- Se le imputa al elemento operativo 
violado los artículos 106 fracción XVII de la ley de Sistema de Seguridad Publica 
para el Estado de Jalisco, en relación con el artículo 196 fracciones VIII y 217 
fracciones XIV y XV del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque; PRESENTAR CONSTANCIA DE 
INCAPACIDAD CON NÚMERO DE FOLIO A PARTIR DEL 
DÍA 30 DE AGOSTO, OTORGADA AL C. CON 
NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL POR 7 SIETE DÍAS, 
PRESENTANDO OTRAS DOS CON ANTERIORIDAD A PARTIR DEL 16 DE 
AGOSTO Y 23 DE AGOSTO DE 2016, CON EL MISMO NÚMERO DE FOLIO, 
SOLICITANDO SE INFORME EL MOTIVO POR EL CUAL EXISTE DUPLICIDAD 
DE FOLIO EN LAS CONSTANCIAS DE INC.A.PACIDAD. 

haber 

~ 

7. Clausura de la Sesión. Siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) se clausura 
la presente sesión ordinaria de cambio de integrantes de la Comisión ele Honor y Justicia. 
Levantándose la presente acta, firmando en ella los que intervinieron y así quisieron 
ha e er lo. -- - - - - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - -- --- - - -- -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- --- -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- -- - - - - - - - - 

Limón García: Vocal, licenciado jorge Alberto Barba Rodríguez ¿a quien nombra 
como suplente? En uso ele la voz el licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez nombro 
como suplente al licenciado J esús Marcelino Berrnúdez Rúelas En uso de la voz la 
Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, 
licenciado Juan David García Camarena ¿a quien nombra como suplente? En uso ele la 
voz el licenciado Juan David García Camarena, nombro como suplente al licenciado 
Manuel Servín Jáuregui. En uso de la voz la Presidenta ele la COMISIÓN, la ciudadana 
María Elena Limón García: Vocal, licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya ¿a 
quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Gustavo Adolfo Jiménez 

oya nombro como suplente a la licenciada Gabri ela Rodríguez Contreras. En uso de 
la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, 
~iuclaclano José Alfredo Félix Osario ¿:1 quien nombra como suplente? En LISO c16·1a~gz,lÍ~~;,; ;: ;u ;; ::. 
el ciudadano José Alfredo Félix Osorio nombro como suplente :11 ciudadano FtÍfilibMoV Jf.L~'';!;;¡;, 
Martín Ruvalcaba Bayardo continuando con el orden del día.-------------------------------- ~~ 

~ 
6 D . . ' J I R 1 l C .. ' M . . 1 d II J . O;,}i'. . esrgnacron e e eprescntantc e e a 01n1s10n urucrpa e - onor y u . ~;: .., 
ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier ot1'~ autoridad ~,V:;} ,·.\. 
facultades de delegar. En uso ele la voz la Presidenta de la COMTSION, la citfcr,{; a~1'§_1 ,~1/, ~ 
María Elena Limón García: Se propone al licenciado Luis Fernando Ríos Cerv~p~ ~r-. 1) 

quien es Contralor Municipal, como repr_esent:1nte de este Órgano Colegiado, :1ctu~) 
con el asesoramiento del Director de Arca de Asuntos Internos, el l\lfaestro~,0~,c.f,r ...... v, 

Miguel Ávalos Flores, como lo establece el Código Civil del Estado ele [alisco; !Jo_s que .. · ·· 
• . 11 '""'r~ .. ,:,1• "ti., ..... 

estén a favor de la aprobación de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando s~i' ni~l'no. ;;, ·. - , ··. 
A b 1 · · 1 1 1 .. ' ' r, ,.. " •: · r n " · pro· ac a por unan11n1c ac e e votos.-------------------------------------------------------------- · · · 
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Al respecto el licenciado VICTOR MANUEL AVALOS !BARRA, Jefe de Servicios 
Jurídicos, en su oficio No. 14 A6604200/022328 informa que derivado de 
""m11nif'::lrln ni',mpm 1 LI.Ll.701?!=i110/0488/093/2016, suscrito por el 

Director de la Unidad de Medicina Familiar No. 
93 de este Instituto, se desprende que se realizo investigación con este respecto, 
encontrándose las siguientes inconsistencias: 
-El folio esta repetido en ambas constancias, y el mismo no se encuentra en el 
registro de constancias de esa Unidad de Medicina Familiar número 93. 
-Los médicos mencionados no laboran en esa Unidad de Medicina Familiar 

.»> número 93. 
-El paciente no tiene registro en su expediente de atenciones durante este 2016. 

/. ~-- Por otra parte al no dar contestación el elemento operativo incoado el C. 
/' I\ en ninguna de las etapas procesales en relación 

a los hechos que se le imputan; mismos que se le tienen por ciertos y no presentar 
sus excepciones y defensas, al agotarse el procedimiento en rebeldía en su 

~ contra y la autoridad acreditó fehacientemente las faltas imputadas al elemento. 

~ Página? 

Así mismo acompañan al oficio 1770/2016, como prueba el oficio No. 14 
A6604200/022328 con fecha 21 de septiembre del presente, expedido por el Lic. 
Víctor Manuel Avalos lbarra a cargo de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la 
Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que 
proporciona información solicitada en relación a Constancia de Incapacidad 
numero de folio a partir del 30 de agosto, otorgada al C. 

con numero de seguridad social 
por 7 siete días, presentando otras dos con anterioridad a partir del 16 de agost6 
y 23 de agosto de 2016, con el mismo numero de folio, solicitando se informe el 

JI motivo por el cual existe duplicidad de folio en las constancias de incapacidad. 

H . ~ ;. .. , , ¡ t .,_. • • , , , r .. - • ,, .. ., ,, . t ·~· .,__ 
_ :rnmon Y Jtr··:1r 

111.- Ahora bien en relación a los hechos que nos ocupan y que son los sometidos '}~" ·· '' .,i 

a estudio dentro del presente Procedimiento Administrativo, el cual se iniQW,... ~' ,···- 
mediante el oficio número 1770/2016, expedido por el Director Administrativo, ,1~/./~~1;ts, . 
cual se desprende la probable responsabilidad del elemento operativo 0\ ~ @! /. ";; 

por presentar constancia de incapacidad con número de~,.,- t .. ¡./ · 
folia a partir del día 30 de agosto, otorgada al C. t : •• ; 

con número de seguridad social por 7 siete---,...----/ 
"· ... 

días, presentando otras dos con anterioridad a partir del 16 de agosto y .23 •. d~ ····· ....... 
agosto de 2016, con el mismo número de folio, solicitando se informe el motivo por 
el cual existe duplicidad de folio en las constancias de incapacidad. 

En relación con el REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA 
PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
"ART. 196.- los integrantes ele la comisaria, deberán sujetarse a las siguientes 

obligaciones: 
Fracción VIII.- En particular se opondrán a cualquier acto ele corrupción, sujetándose 
a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 
Artículo 217 .- Esta estrictamente prohibido a los miembros de la Comisaría: 
Fracción XIV.- Falsificar o alterar documentación oficial de la Comisaría; 
Fracción XV.- Dar informes falsos a sus Superiores; 
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Por lo aue ve a la oarte incoada el elemento operativo de nombre 
se le tiene desahogado el procedimiento en rebeldía, ya 

que obra en actuaciones que quedo debidamente emplazado y notificado de 
manera personal y las etapas se le notificaron por medio de los estrados de la 
Dirección de Área de Asuntos Internos de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, para 
su debido ofrecimiento de pruebas y alegatos, sin comparecer en ningún momento 
para atender el procedimiento en cita, denotando una total falta de interés jurídico 
en el mismo. 

DOCUMENTAL PUBLICA- Oficio número 1624/2016 suscrito por el Lic. MIGUEL 
FLORES GOMEZ, en su carácter de Director Administrativo por medio del cual 
remite al Dr. constancia de incapacidad co 
número de folio a partir del día 30 de agosto, del C. 

por 7 siete días, presentando otras dos con 
anterioridad a partir del 16 de agosto y 23 de agosto con el mismo numero de ,, 
folio, debido a esto solicitó el motivo por el cual existe duplicidad de folio en las 
constancias de incapacidad, al cual le anexan las referidas constancias en 
fotocopias; probanza que de acuerdo al análisis, estudio y valoración de dicho 
documento la autoridad denota y especifica la irregularidad cometida por el Policía, 
documentos a los cuales se les otorga el valor pleno, ya que es un documento 
original el cual se encuentra firmado por la autoridad competente, prueba que se le 
concede valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 399 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en relación del artículo 120 de la Léy del sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA- Oficio 1770/2016, suscrito por el Licenciado MIGUEL 
LORES GOMEZ, en su carácter de Director Administrativo de la Comisaria de la 
olicía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; probanza que de 

acuerdo al análisis, estudio y valoración de dicho documento la autoridad denota y 
especifica la irregularidad cometida por el Policía, documentos a los cuales se les 
otorga el valor pleno, ya que es un documento original el cual se encuentra rl1ma~\JH~Hli\l DE 
por la autoridad competente, prueba que se le concede valor probatorio pl'éH\tO~y Jue:·.,-,~:: ,. 
conformidad con el artículo 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de ~ .... ' · - '· · 
Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relación~()i . ,.. -· 
articulo 120 de la Ley del sistem~ de, Seguridad Pública para el Estado de Jal1.'-9f ,.z .. ·\ 
DOCUMENTAL PUBLICA- Of1c10 numero No. 14 A6604200/022328 suscrito por e'!? .... ,:¡.; . -' • 
Lic. VICTOR MANUEL AVALOS IBARRA en su carácter de Jefe de Servipiós ;7-t- . ·' 
Jurídicos de la Delegación Estatal en Jalisco; probanza que de acuerdo al análrs~~.: .... ) 
estudio y valoración de dicho documento la autoridad denota y especifica· la . ._. 
irregularidad cometida por el Policía, documentos a los cuales se les otorqa elvalor ., ....... 
pleno, ya que es un documento original el cual se encuentra firmado por la 
autoridad competente, prueba que se le concede valor probatorio pleno de 
conformidad con el artículo 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relación del 
artículo 120 de la Ley del sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

siguientes: 

V.- De igual forma dentro del presente procedimiento la Autoridad que 
detecto la irregularidad cometida por el elemento operativo de nombre 

aporto como medios probatorios los 
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En cuanto a la responsabilidad del elemento operativo de nombre 
y visto también los antecedentes laborales y de informes 

pertenecientes al aludido elemento, esta Comisión Municipal de Honor y Justicia 
tiene a bien en acordar se le decrete formalmente LA REMOCIÓN DEL CARGO 
DE POLICÍA, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA H. COMISIÓN MUNICIPAL 
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No obstante que el C fue debidamente notificado 
de manera personal y se le corrió traslado de todo lo que obra en actuaciones y a 
pesar de lo anterior no compareció a contestar, situación que se sigue en 
rebeldía, así mismo las demás etapas del procedimiento se le notificaron por 

. medio de estrados, agotándose el procedimiento y dentro del mismo no pudo bajo 
ninguna circunstancia desvirtuar la falta que se le imputa como lo es: que presento 
constancia de incapacidad c9n número de folie a partir del 
día 30 de agosto, otorgada al C. con número de 
seguridad social por 7 siete días, presentando otras dos con 
anterioridad a partir del 16 de agosto y 23 de agosto de 2016, con el mismo 
número de folio, solicitando se informe el motivo por el cual existe duplicidad d 

f\.. folio en las constancias de incapacidad mostrando una total falta de interés jurídico 
en el procedimiento, así mismo el licenciado VICTOR MANUEL AVALOS 
!BARRA, Jefe de Servicios Jurídicos, en su oficio No. 14 A6604200/022328 
informa que derivado de comunicado número 1447012511 O/D488/093/2016, 
suscrito por el Director de la Unidad 
de Medicina Familiar No. 93 de este Instituto, se desprende que se realizo 
investigación con este respecto, encontrándose las siguientes inconsistencias: 
-El folio esta repetido en ambas constancias, y el mismo no se encuentra en el 
registro de constancias de esa Unidad de Medicina Familiar número 93, Los 
médicos mencionados no laboran en esa Unidad de Medicina Familiar número 93, 
El paciente no tiene registro en su expediente de atenciones durante este 2016, 
con lo cual se acredita que las constancias de incapacidad fueron alteradas 
o falsificadas y aun así se presentaron ante una Autoridad como lo es la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
Actualizándose lo previsto en el numeral 106 fracción XVII de la ley de Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en relación con el artículo 196 
fracciones VIII y 217 fracciones XIV y XV del Reglamento de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- Una vez valoradas y analizadas las constancias y medios de convicción que 
integran el presente sumario se advierte que, de las actuaciones se desprende 
claramente que la autoridad denunciante acredito fehacientemente la falta 
cometida por el aludido elemento operativo incoado, es decir, se comprobó que el 
C. por PRESENTAR CONSTANCIA DE 
IN APACIDAD CON NÚMERO DE FOLIO A PARTIR DEL 

IA 30 DE AGOSTO, OTORGADA AL C. CON 
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL POR 7 SIETE DÍAS, 
' 
PRESENTANDO OTRAS DOS CON ANTERIORIDAD A PARTIR DEL 16 DE 
AGOSTO Y 23 DE AGOSTO DE 2016, CON EL MISMO NÚMERO DE FOLIO, 
SOLICITANDO SE INFORME EL MOTIVO POR EL CUAL EXISTE DUPLICIDAD 
DE FOLIO EN LAS CONSTANCIAS DE INCAPACIDAD, lo anterior sin 
justificación alguna faltando así a lo establecido por el Reglamento de la Comisaria 
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque y a la Ley del 
sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 
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Así fo resolvió por MA YORIA DE VOTOS y firmaron los integrantes que 
conforman la Comisión Municipal de honor y Justicia, actuando de conformidad y 

\,\. ) con fundamentos en fo dispuesto en los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 del 
\\(~ 

CUMPLASE 

QUINTA.- Una vez realizada los puntos anteriores se ordenan archivar el presente 
expediente y tenerlo con el carácter de asunto concluido. 

CUARTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Recursos Humanos de este 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; acompañando copias fotostáticas 
simples de la presente resolución para efecto de que sean agregadas al 
exoediente personal del elemento operativo de nombre 

TERCERA.- Gírese atentos oficios tanto a la Dirección Administrativa, Dirección 
Operativa ambas de dependientes de la Comisaría General de Seguridad 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco para que proceda a realizar los 
trámites correspondientes en cuanto al cumplimiento a lo ordenado en la 
proposición primera de la presente resolución de igual forma para que agregue 
copia de la misma en el expediente personal del elemento operativo 

para que a su vez informe de lo anterior el debido y exacto 
cumplimiento a la Comisión Municipal de Honor y Justicia . 

EGUNDA.- Notifíquese a la Comisaria General de Seguridad Publica de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco así como personalmente al elemento Operativo de 
nombre el contenido de la presente resolución 
otorgándoles una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado 
dentro de la presente. 

·, .': . 

PRIMERA.- Es de decretarse y se decreta LA REMOCIÓN DEL CARGO DE 
~ POLICÍA, SIN RESPONSA~ILIDAD PARA ESTA H. COMISIÓN MUNICIPA~1~[., .... .· , 

HONOR Y JUSTICIA, ASI COMO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN P~R-/iIBB V ·.. . .. ·. 
TLAQUEPAQUE, JALISCO en virtud de comprobarse la causal referida en el ,,; ,h.·· · · -·, 

numeral 106 fracción XVII de la ley de Sistema de Seguridad Publica para ;~, .·._. 
Estado de Jalisco, en relación con el artículo 196 fracciones VIII y 217 fraccior,Jt -~l~ 

XIV y XV del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipaf\9 .5J;!/i.::~t/ . ·:' 
San Pedro Tlaquepaque; al elemento operativo de nombre ~-··-l5:', : 

dentro del procedimiento administrativo P/DAl/056/2016-B, por l~~--g ·:)' ; / 
razones y motivos que se señalan en el último de los considerandos de ~~~~ 
resolución, misma que surtirá los efectos a partir del día siguiente en que e.~~clt),é, ~ ... ·:·.... · . . ... , , ~· - . 
la respectiva notificación. 

PROPOSICIONES 

DE HONOR Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO dentro del Procedimiento Administrativo número 
P/DAl/056/2016-B, por las razones y motivos anteriormente señalados, misma que 
surtirán los efectos legales a partir del día siguiente en que se efectué la 
respectiva notificación. 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento. P/DAl/056/2016-8, de fecha 14 catorce de Marzo del año 2017 
dos mil diecisiete. emitida por parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaqoepaque, Jalisco. 

l4X OSORIO 
ra Policía Preventiva del Municipio de 
quepaque Jalisco. 

. : ·:: .. '. 

.r.,:»: 
~{~AMAYA DE LUNA. Regidora. MI 

Vocal Suplente d . omisión Edilicia Se ridad Pública 
del Ayuntamiento de San Pedro áquepaque. 

H. iJ ., 
~ 

MTRO. OSCAR MIGUEL AVALOS FLORES. 
Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 

\___,,' 

j~IOS CERVANTES. 
misión Municipal de Honor y Justicia 

L.C. LUIS FERN 
Presidente Suplente de la 

Reglamento de la Comisión de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; Jalisco. 
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Se protege los datos personales relativos al número de seguridad social del policía y
al nombre de un supuesto doctor (del que no se acredito su función pública), 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).

francisco.kono
Cuadro de Texto
Expediente 56/2016 B
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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