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RES U L TAN O OS: 

San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco a 25 de mayo de 2017. 

EXP. P/DAl/063/2016-~ 
TLAOUEPAOUC: 

• 1 1 • t 11 t • Comisión Municipal de Honor y Justicia 

i 

.. \ 

Esta Comisión Municipal de Honor y Justicia con fundamento a \as facullades 
otorgadas en lo dispuesto en el articulo 123 Apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 119 Y 126 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; articulas G4, 65. 66, 
67 fracción I y 69 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Prevenlíva 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 diecisietes, misma que se encuentra inserta en el cuerpo de la presente 
res o lución; encontrándose en Sesión O rd i na ria. y existiendo Mayo ria. es ta 

1 
~u folid lid· .: ' 

Administrativa procede a dar cumplimiento a lo ordenado, al tenor ele los si~Hi~m~sY., Ju. <l'o ', .. "" 
6;2~?,J< 

I e f 

. .i/ Q)lf:i~\· ¡ 

-- on echa 15 quince del mes de noviembre del año 2016 dos mil a · i511iff" 
fueron debidamente recibidos ante la Dirección de Área de Asuntos Internos ~i~ 
Gobierno Mun1c1p_al de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el oficio número 0489 · 6)1' 

de feclla 15 quince de noviembre de 2016, suscrito por E' • ·,.... -~-_..;;;;.....,i;:.: 
1. . - en su carácter de encargado de h. .. ..., .. "''""'"''v , .. , ,. 

de .. la Comisa na dP. I~ Policía Preventiva Municipal de San Pedro, r{;fjf ~J» 1 ~UN\\ 

1
< _ al nos remite copia del parte informativo número 2•45¡;ft¡\lljJPA[ 

,c1.,11c1 o quince de noviembre de 2016 d ·1 d' · .. V - LOPEZ ORTEGA J f os rm recisers suscrito por el C. EFRAIN 
e e de la Central de Com ni .. 1 f .. . . oficio número 2259/2016 or d. u _ icacron e n orrnacion. as: mismo el 

C. P me 10 del cual remite ~I Part,e Informativo suscrito por el 
Lic. Jefe del Primer Sector Operativo. dirigido •11 

• _ _1 Encargado ele ID Dirección Operauva 
edro Tlaquepaquo Jalrsco, de igual Iorma 

--•••@•~~~------.-.:;;,_11•11•e•v1•s~ca Y a~la. de desisumiento de la ciudadana 
la ciudadana • asi mismo se anexa comparecencia de 

L.. - - • 

, en la que manifiesta 
1 - .. ··-· _.. .. .. - nomb=> .... 

lll!llllm De acuerdo al--arlíco,I~ 1 oo A -- -·-". • ~ .... ~-.... ..... VVll' urucrón 
.. --- ... '-"""'c11 ruS IO"' el l .. -:» "..., 

1 

nente Infringieron lo estipulado e , 1 ., ~men os operauvos antes nornbraoos 
19t;"'"ma de Seguridad Publica para 'el ~s~!;rl~ul~s ,59 fracciones 1, 11 Y lll de la le~ 

. I} d S racciones \, 111 del Reglamento de la C . o _e alísco. en relación con el artículo 
/ e an Pedro T\aquepaque. orrusana de la Policía Preventiva Municipal 

11.- Así mismo e r h . Ao _ mil diecíséi - en ec a 22 veintidós del mes d - / - 
Procedímien~~ ~~ dicto_ con las formalidades cÍe ~anotem~re del año J:• I[; dos - 
registrar en ' minist¡ ativo. un acuerdo de in " ey o entro del :;1 esenle 
Internos de !~:~br~:be Gobierno. _ perteneciente a ~~ªi:~~¿ci~~s~'? A qua s,.,. ordenó 
número P/DAl/063/201'::~~in~~a~~!ª' de San Pedro Tlaquepaquºe. ~~~is~~ AbsiJ-~los·, 

o en contra de los elemento . ' e s operativos de 
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ya que de acuerdo al servicio verificado de fecha 09 nueve de 

1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expediente en cue se 
actúa, instruido en contra de los elementos presuntos responsables 

C O NS I O ERAN O OS: 

la cual fue debidamente notificadaen fecha ·16 dieciséis ele 
febrero de 2017 dos mil diecisiete. 

VII.- Con fecha 20 veinte del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se 
abre audiencia de alegatos en la cual se hacen presentes los elementos incoados 

VI.- Con fecha 16 dieciséis de febrero de 20·17 dos mil diecisiete, se 
desahoaaron las testimoniales a carqo de los elementos 

as1 mrsmo en 
virtud no haber mas pruebas pendientes por desahogar se ordena cerrar la etapa de 
desahogó de las mismas. 

desahogando las documentales y señalándose fecha para el desahogo de 
las audiencias testimoniales. 

presentaron su escrito de of recirniento de 
pruebas por medio del cual ofertan las testimoniales a carqo de los elernenlos 

entregándoles copias fotostáticas de todos los documenlos 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 
dieran contestación por escrito a los señalamientos que se les imputan. así como 
también se le dio un termino de 15 días hábiles para que ofrecieran las ;prnebas• para' L 
desvirtuar las imputaciones realizadas en su contra. '.lDiJüB V. Jt.,.: ;·:~ .: , 

t¡·:: :- 

IV. - Con fecha 07 siete del mes de diciembre del año 2016 dos mil dm· . iji~ a,.- 
dictó acuerdo r:nediante el ?ual se tuviera~ ~or recibidos los escritos d~ c: _e f~1~/} 
de fechas 05 cinco y 06 seis del mes ele diciembre del año 2016 dos mil &11., -~ft~ .. >'i 
parte de los elementos 

, en los cuales se desprendel ~Er q~~ 

elementos manifiestan que atendieron el servicio y recibieron ordenes~ 
superiores. ~::--:··~:'":!'.".".";~·~ 

f;OBIERfüO MUNlf.lPt. 
V.- Con fecha 05 cinco del mes de enero del año 2017 dos mil (!fli~cTsifuíl3-1l:15~ o u E 

elementos incoados 

111.- Con fecha 30 treinta del mes de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
se notificó v emplazó en forma personal a los elementos 

nombres 
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1 ~n l,1 ciudad de San Pedro Tlaqucpaque .. Jalisco: c:11 las ins t ah,ci, )L 1t·, dl· 1 :\ e :. 1111i;; fi:I\: iHJ;1 V .; ., .•. · : .. 
Policía Preven tiva Municipal de San Pedro Tlac¡u('pal¡tlc, ubic.idas cn l;t c1lk /.:da11t:Í11 111'1111t·m i: ·. 
396, en la colonia los l\ [es eros d(' '.-,,H1 Pedro Tl;1q11l'pal1t1<· . .1 nlisco: ,icnd<> l:1., U:! l!) ( lrt·n· b,Ltf ~) 1~ ~k 

del día marres 07 (siete) de marzode 2(l'J7 (dos 111il diecisiete), hora }' lecha t·11 lJUL' dio i11j\~/-f ";\;\'_ 
10''. SESIÓN ORDINARIA de la Comisión c!e !·lonor y Ju.sti<.:ia, <-1ue esrnbleff _ li~ t~! ~-~ 
artículos 6,1, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Comisaría de la Policla Preventiva del Mu1~1¡)1@ "'¡¡.;_ ,)l. 
de Tlaquepaquc, Jalisco, misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día.--------------L -~ ~ 
l. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.- Enconrránclosc ¡m·scnrc"~ ¡ "!(" 
Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión de Honor )' _l 1.1s1 icin, la ciudad:111:i !\ l:1rí:1 l ·'.1(:~.1.:) ... ,., .. -..,,·. 
Lin1Ó11 García, el Director de Arca de Asuntos Internos \' Sec1Tr:1rio dl' t·s1:1 ( : .. 111i~.)}i"·c1· - .. ;~·:?:::3: 
Maestro en Derecho Osear Mivuel :\valo, Flores: en el nisu del i\l1111ín1)(' Pn·,:i&íl!llf.:GM!j) MUMICIPA1 ,, 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública. ricnc d e11c.1rgo la suscrita 1>n·sidn11:1 :\ f, 11!.1<líp:l1Ltrlt1 U E P 1'\ QUE 
Director jurídico y ele Derechos Humanos de la Comisaria el licenciado _lorgl' .vlbcrro H:irb:1 
Rodríguez; el Síndico Municipal licenciado Juan David García Camarena; el Comisario 
licenciado Gustavo Adolfo jiméncz Moya; el Director Operativo José Alfredo Félix Osmio, por 
lo que al estar presentes la mirad 111:ís uno e.le los i1llcgranrcs, se declara (¡tic cxis1c c-l <Juúrnm 
legal. parn sesionar····-··- · · .. --··- ---··· ·· ········ · · ·-·· -- · · · · 
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- l ·.11 w,<> dl' l:1 \'t'-' !:1 
presidenta de la COl\fIS[ÓN, la ciudadana Marín 1-:lcna Li m o n C:irCÍ;t: 1., ,,. L¡ttL· (·,1i·1i :1 t':1,·<>r 
de la aprobación del ordco del dí:1 suvans« manifestarlo 1<:,·a111ando su 111:111,,. Ap ro hado p,H 
unanimidad de votos, quedando el orden del día en los siguientes icnuinos: 1 º. l.isrn de 
asistencia y declaración del quórum legal. 2°. Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
orden del día. 3°. Nombramiento de los nuevos inregrnnres de la Comisión Municipal ele Honor 
y .Justicia. tiº. Toma de Protesta de los nuevos integrante ele la Comisión ele Honor 1· .J usricin. 5º 
Nombramiento ele los suplentes de los I nrcgrnntcs de la Comisión d(' f fonc ir , .. Justicia. (i''. 
Clausura de: l,1 Sesión de J n:;ialaci('in de la Coini:-ión de l louor v .J usricin. 
3. Nombramiento de los nuevos i111cgr:1111es de la Coru isió n Mun ic ip al de l !011ur v 
Justicia. Enuso de la voz la presidenta de ht C(.)J\.lJSIÓN. la ciudad:llla iVLlría !~lena Li mó n 
García: roela vez c¡ue se realizó el cambio de los titulares de la cornisa ria de la l\1licía Prcvcnuv.i 
Municipal de San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco, Dirección Operativa de la misma y el Director 
Jurídico y de Derechos Humanos quedando corno Comisario el licenciado Gustavo Adolfo 
jirnéncz Moya y así mismo al ciudadano j osé 1\ lfrcdo Félix Osorio corno Director Operativo y 
co1110 Direcror ]u rídico y de Derechos I l 11 m» no~ el Lic. .l mw· ,\ llxr«. 1 b rl ,a IZ0.l 1·íg1 ll'Z 

4. Toma de Protesta de los nuevos intcgra11tcs de la Comisión cié f lo nor ~· jusrici«. ¡:,, 
""º Lil' l:1 voz la prcsidcnrn ll,.-l:1 ( :< J.\IISIC.lN, l:1 (·i11d:1da11;1 i\laría l-:lc11:1 l .iru o n C:1rcí:1: l .l·,-. 14-- 
pulo l)Or fovo1· nos pong,Hnos de pie, prr,ccdo a t omnr la 1)r()tl::-t;1. "( :irnl:1d:111<.,,-. <¡t1,· 1111t'¡\r:111 l:1 
Comisión de Honor y .J ustici,1 de San Pedro Tla(1uep:1(1ttc, Jalisco¿ 1>rorcsra11 usrt:des dese111pe11ar 
leal y patrióticamente el cargo que se les confiere, guardar y h:1cer guardar l:1 Consricución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Esrado y las leye$ c¡u<: de ella emanen 
y nuestros Reglamentos Municipales, mirnnclo en mclo momento por el bi<'n ele la Nación. del 
Es taclo y nuestro Municipio? 1\cto seguido hace, 1 u,;o de hl voz, los 11 t1(·1·c ,-; i II tegr:u I H.:s a 111 es 

ombrndos "Sí protesto". 1\cto :;cguido lt:1C(' u::o ele l:1 ,·c¡z la prcsitl('n1;1 de l:1 C< ):\ 1 IS 1 < 'iN. l:1 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, del cual obra declaración de la parte 
quejosa, así como documentales ofertadas por la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque se desprende; que violentaron los artículos59 
fracciones 1, 11 y 111 de la ley de Sistema de Seguridad Publica para el Estado ele 
Jalisco, en relación con el artículo 196 fracciones 1, 111 del Reglamento ele la Comisaria 
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque,así como una vez 
señalada la competencia de esta Autoridad de conformidad al acta de fecha 07siete 
de marzo de 2017, misma que se cita a continuación. 
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ciudadana Marta Elenn Limón García: "Si no lo luciere nsi, <¡ue ln N:1n<0l11. C'I l·:,-1:1d" ~· 11111·,:ir" 
municipio se lo demanden.-------···--·--· - - ·•· -· 
5.- Nombramiento de los suplcurcs de los l11tegr:1ntcs de l:t C.,111i~ic\11 de I l o n o r ~· 

'Justicia.- En uso de la voz la presidenta dt· la COí\llSIÓN l:1 ci11d:Hh11a i\íaría l·:lt:na Li111ci11 
Garcin: Como Presidenta de l:1 Comisión Murucrpal de l lonor y justicia, nombro corno 
suplente al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes, quien es Contralor Municipal, En uso 
ele la voz la presidenta ele l:i COMISlÓN, ln ciudadana Maria mena Limón Garcfa: Secretario. 
Maestro Osear t...Cigucl t\\·alos Flores, ¿a quien nombra como suplente? l:n u~<> cl1· l:l,ro~ d 
Maestro Osear Miguel Ávalos Flores: nombro COlllll 1ni supknt1·. :1 l:1 lin·11<'1:1d:1¡)i:x11·~1r y 
Araiz a Maldonnclo. l~n uso de la voz l:1 1)rcsidc·111:1 de l:1 C( )1\IISI< )N. l:t n11d:1d:11'1'./-'i\·Y:\n:i ~ ..... : .: .;~ 11~1,> 
Elena Limón García: Como \'oc:1L Presidenta de l:1 Crn111sH'i11 Ldil1< 1.1 di: S,::1ind:1d Pi'1l,li,::1 •• ._.. 

1~01111.n:~ co,_no .s~1plcnt~ a 1:i_ rcgido:·a iVlirn.n Citl:dli /\maya de Luna. <(lll('II ¡::,. 111_1c¡•.r:1~tll: '. . ~! . :.··, 
Co1111s1on l.:.cld1c1a de Scvuridad l)11IJltca. Li1 uso de la \"<JZ la Prcsrdcnia d« .la U)1\IISIO, b}/'1::1 ):\ t;' 

e, J.f ' ~·r ,. 
ciudadana María Elena Limón García: Vocal.licenciado Jor!!C Alberto Barba llodríe~ );1,'t1!. e e -4..: - ~ .... .:::::. * :·.)" 
quien nombra corno suplcntcrEn uso de la \'OZ el licenciado Jorge Alberto Bnrh« Roclrí~" ~a.A l) 
nombro como suplente al l!u·nci:1clo Jesús Murccliuu Hcrmúclcz Rúclas l:11 11:.(> d1· la ,·e,:.~ I 0 
Presidenta de l:i CO!\fTSJON, la ciudadana Maria Elc11:1 Limón C:m:i:1: \'01·.11. lin·:1,·1:1 ' '{', 
Jua11 David García C:1111arc11a ,:a quien 110111br:1 como s11¡>k111c? h1 ll''' d1· b \'"/ 1·l licn•H-'1..1Jó,:Íf:~::.!.:"'"';.~.· ..... "L.-. • <__\.,. , .. ,. s. 
J l.l:\ll º:IV!,d García Cumnrcna .. 1101nbm CC~llO s1.1p(t'l\.tt' :d lin·111·1:1dq .\l:1.1111rib*t~'t!_into MllrÚcÍr:. 
Ja11reg111. l.·.n uso de la \'OZ la Presidenta de la COi\llSION, l:1 c111d:1d:111:1 i\lana Lk11:~lr:11uv110 .. , ., . 
C . \1 1 li . 1 G A 1 1 r J . . l\ 1 . 1 1.; 

1¡·L 11 IJ !: 1 ,i, u U · .arcru: oca, ccncmc o ustavo e o 10 nucnez I oya ¿a t(UIL'n 110111 )ra corno sup cnrcr .:.11 · 

uso ele la voz el licenciado Gustavo Adolfo J iméuez Moya nombro como suplente a la 
licenciada GabrielaRodríguez Contreras. l·'.n uso de la voz la Presidenta de la COMTSTÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: Vocal, ciudadano José Alfredo Félix Osorio ~a quien 
nombra como suplente? l~n uso de la voz el ciudadano José Alfredo F(·lix Osorio n, >11il1rn 
c:01110 suplente al ciudadano Francisco Martín Ruva lcabu Bay:udo 1·,¡11111111:111dll vc,11 d 11r,k11 
del día.--------···-······-·--··-···· - ·- · ·· --· - · ... -·-·· 
6. Designación del Rcprcscnuuuc de l:t Co111isió11 Municipal de l l o nor y .J11s1ici:1, .uu c 
los Tribunales Judiciales, Adm inistrativos o de cu alqu icr otra autoridad con lucultudcs 
de delegar. En uso de la voz la Presidenta ele la COMISIÓN, la ciudadana María Elena 
Limón García: Se propone al licrnciado Luis Fernnndo Ríos Ccrvnntcs c¡uirn es Contralor 
Í\[unicipal, como rcprc:srnr:u1tc tic- c:stc Órt~:1110 Cokgi:1do. :icruando ccJ11 el a:;1·sc,ra111i<'11ro dd 
l)irc:ctor de 1\rt'a de 1\su11ro$ l111ernos. l'j i\l:1cstr1> Osear rvligucl /\\':dos Fl,,n·s. 1·,1111 .. ],. 

cst:iblc:ce el Ccídig<> Ci\·il tlt-1 l·:s1ado dt·Jali,:co. Lo,: 1¡m· cs11'·n a i':1\111' ,!l l:1 :l('fl,l•:1u,·,11 d,· '.:1 
propuesta, sÍtY:111sc nianift·st;irlo le,·:111ra11do :;11 111:11111. Aprobada por u11:1111n1id:1cl de.: \'c1111~. 
7. Cla11s11rn de la Scsió11. Siendo las 13:3\l (tt"L'cc· hor:is co11 tn·111t:1 1111111ttc>S.J si· d:H1,11r:1 h, 
prcsc1llc sesión ordinaria de c:imbio de intc:gra111c:s de la Comisión de Honor y .Jt1stici:1. 
Lcvant:índosc lit preseme acrn, firmando en ella los c¡uc intervinieron y así quisieron hacerlo.--- 
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i 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 20,1 del 

\ 

Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de San Pedro 1-lélquepaque, 

\ 

., 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 

j \/ procedimiento, está justificada en actuaciones del mismo, toda vez que la H. 
\, · / Comisión Municipal de Honor y Justicia ele la Comisaria Cener ~11 de Senur"icl,HI Publica 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente consutuida medranle 
acta de fecha 07siete de marzo del año 20·17 dos mil diecisiete, artículos 63 y 64 
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Fracción 111. Presior auxilio él IDs persones omenozoao» por aluiín peligro o t/UC 4 _ 
hayan sido víctimas ele alg¡í11 cielito, así como briudnr protoccion a sus bienes y / - ' 
derechos. Su actuación será congruenle, oportuna y proporcional al hecho, 

"ART. 196.- los integrantes ele la comisaria, deberán sujetarse a las siguientes 
obligaciones: 
Fracción l.- Conducirse con dedicación y disciplina, apego DI ore/en jurídico y 
respeto a los Derecho Humanos. 

En relación con el l~EGLAMENTO DE LA CO!Vi!SAf?IJ\ DE LI\ POLICIA 
PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Artículo 59. Los principios ele actuación de los inteqrenles de las instituciones ele 
seguridad pública deberán realizarse fundamentalmente bojo los siguientes 
lineamientos: 
l. Velar por el respeto irrestticto ele los derechos Iuunnnos constiqmoos en In 
Constitución Potitice de los EslaeJos Unielos Mexicanos. os! como los trotnctos 
internacionales ele los que el Estado Moxiceno sea parle y tte IDs gmnnliús pero su 
protección y los otorgados en la porticútor e/el Es/acto; 
11. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminación alguna; 
111. Asegurar la plena protección de la salud e integridad física ele las personas bajo 
su custodia, y en particular, lomar meclielas inmediatas para proporcionarles atención 
médica cuando se precise, 

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

\ 
\ 

\ 
" \ 

t: \ 
I \ ( \ .·. 
, . .../ \ 

1 

i 

haber viotado-ios 
artículos 59 fracciones 1, 11 y 111 de la ley de Sistema de Seguridad Public r~~ o- 
Esta?o ~e Jalisco, ~n. relación c.on el a~í~ulo 196 fracciones 1, 111 del Reglamtt ;:, J\ ~~}, 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Y ,f,. ~., ~. · ... ' 1;t% 
ACUERDO A LA DECLARACION DE LA PARTE QUEJOSA 

Y A LAS DOCUMENTALES APO!~T AD~~9~~ r 
LA AUTORIDAD. ~ 

~(~~~..::.!:~~' ,,;;:;¡, __ , ""----\~,·. -·,.,,:t::-> 
Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son~®$J!ltl\!IGIPII! 

estudio, es de citarse los artículos 59 fracciones 1, 11 y 111 de la ley de &stl:lmau:m)AO.U!: 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en relación con el articulo 196 fracciones 
1, 111 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal ele San Pedro 
Tlaquepaque que a la letra señalan: 

, \I• .. '\. 1,. 3.- Se le imputa a los elementos 

pertenecientes 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 los encausadospara comparecer dentro del mismo. 

del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municioal de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco y los Elementos Operativos 

EXP. P/DAl/063/2016-8 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
· l ! : r r 1• ,J ,.' 

patricia.casillas
Texto tecleado
1

francisco.kono
Text Box
Nombre Elemento

francisco.kono
Text Box
Nombre Elemento

francisco.kono
Text Box


francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento



l'ú¡~i11a J 6 

"Que siendo el día 09 nueve de noviembre del año 2016, dos mil dieciséis y siendo 
aproximadamente las 08:00 ocho de la noche la ele la voz cerré el negocio y me 
dirigía a mi casa y cuando di vuelta en la esquina hacia la privada se me acerco una 
persona del sexo masculino de unos 30 treinta años aproximadamente. y me 
pregunto que a que hora cerraban lé que esta en la esquina por lo que 

\ 

le conteste que desconocía, en ese momento me percate que se dio vuelta una 
.-/ · - ¡eamioneta Ford blanca con la puerta abierta, ya después esta persona me torno del 

\,-~1 ¡brazo y me dijo que no gritara y que me subiera a la camioneta, después se baja otra 
, ¡ persona del sexo masculino de unos treinta años de características moreno, bajo de A 

/ 1 í estatura y de un acento como del sur, y de igual forma me empieza a jalonear y me / 1....-s. 

- / dice que es de la policía judicial, por lo que empiezo a gritar mas fuerte a mi mama 
/ este se asusta y me suelta y se sube a la camioneta y el primero me sigue jalando y 

/ s .queda con mis llaves que son las del negocio y las de mi casa. cuando me suelta 
logro correr hacia la tienda de la esquina y me escondí allí, y sale el señor de la 

DECLARACION DE QUEJOSA.- Consiste en la declaración de la C. 
de fecha 17 diecisiete de noviembre de 2016 clos 

1 

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 04895/20'16, de fecha 15 
quinc5e de noviembre de 2016, suscrito por el LI( 1 

l en su carácter de encargado de la Direccion operauva ae 1;::1 comisaria ce 
1e1 ,-v111..,1d Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Misrna prueba 
tendrá el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 11 :~.39!;1.tjel .. ·:·: ,.:. 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado dgJ~e>fª.,u . ., ·1·;e,;:. 
supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley d!=}I 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. ~ . 

~ r., 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el parte informativo número 23)1,. ~ ~~! A 
de fecha 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis suscrito por el C. = 1 ~'. • .*:_ ~)Q 
LOPEZ ORTEGA Jefe de la Central de Comunicación e Información. Misma · r~p~ 
tendrá el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 11 y 3 $1 '," 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de ~a.¡:1 .'.ti"";...;~, 
supletoria al presente procedimiento, en relación con el articulo 120 deG~frR~,!P~urui~/\l 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. u r: n A O u E',' »uu E 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 2259/2016 por medio del 
cual remite el Parte Informativo suscrito por el C 
Jefe del Primer Sector Operativo, dirigido al u1 

I Encargado de la Dirección Operativa de la Policía Preventiva Murucrpa: de 
va,, , c;u,o Tlaquepaque Jalisco, de igual forma se anexa formulario de registro de 
entrevista y acta de desistimiento por la ciudadana I 

I misma prueba tendrá el valor pleno ello en virtud de lo citado por el 
a, u~u•v ,;:,8 fracción II 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. 
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u1... Mn.i...;M uc M0u1" 1 v0 11", c:.1,1\lv.:>.- 01endo los tres elementos coincidentes al 
manifestar que él día de los hechos en su recorrido de vigilancia recibieron un reporte 
de una supuesta privación de la libertad, acudiendo al servicio en el horario 

''\ aproximado de las 20:25 horas, en los cruces de lé I A_ 
I donde / -" 

.............. '-'' .\.1 'V.., hJl.VI VII vv, t 1(..,1 (...,1\,.,,\.,I..C4UC4 ,1 quien 
les maniíestó que al estar cerranao un negocio oe persianas y cortinas de nombre 

• una persona del sexo masculino le pregunto a que hora cen aban 
LIIICI ,e;,, vlv, 'º , ~ esta en la esquina por lo que respondió que desconocí a y e sía 
persona la quiso tomar del brazo al momento que le decía que se subiera a una 
camioneta Ford Lobo blanca de modelo reciente, por lo que forcejeo con la persona y 

IEN LA DIRECCION 
DECLARACION DE LOS INCOADOS .......... ~ 

I étfJUI létl UI I GUI I IU 11 reuios fJI UUé:llUI IU::i IU::i ::il~Ultl ue s , 

Por otra parte, los elementos operativos incoados___e_resuntos responsables 

tienda y los de la camioneta se van, después de un momento me salgo de la tienda y 
me voy a mi casa y mi mama le marca a la policía, después de haber llamado la 
policía llego en unos veinte minutos después y me preguntaron que era lo que había 
pasado por lo que mi mama se los comento ya que yo 1T1e encontraba en shock, 
quiero aclarar que los policías nunca me preguntaron como me sentía de salud o si 
las persona me habían hecho algo, únicamente se concretaron a realizarme 
preguntas, tales como si no había sido una ex pareja o que si yo había tenido 
problemas con alguien recientemente, por lo que les comente que no, y me seguían 
preguntando que si no los conocía o que si los reconocía¡ en ese mornento-rruvnarna : ! L; 
les dijo a los policías que había cámaras en la esquina y los policías no c1Wil~1R>nVvGrt.,~. ;;._:; 
los videos, si se fueron a la tienda de la esquina y regresa, on muy rápido Q0n 
nosotros y me mostraron una libreta y me dijeron que ya tenían las plac: 1m.e. •.1~ 

dieron un número del cual no lo recuerdo y me dijeron que ya estaban inv, .... J:; ·~\ 
de don?e eran la~. placas, un policía le pregunto a mi mam~ que si iba ~.,.. ,1 :~¿~ :1 
denuncia y me d1JO que por el robo de llaves no procedía la denuncia gu~-lk 
cualquier persona le roban unas llaves, y nos preguntaron los nombre: ~ I~ 
teléfonos, pero en ningún momento me asesoraron que por el intento ele privaci · ' , 
libertad se procedía a fiscalía y nunca llenaron ningún formulario, únic~1fEf9e~ ... "t:; 
dijeron a mi mama que gracias a dios no me había pasado y después s&Qt3difflN:D1 Mtf~IICIP" · 
la casa, después de que los policías se retiraron mi mama me dijo ~úielh~Otlrta'AUUt 
cualquier cosa y nos fuimos a la Fiscalía a levantar la denuncia y fue ahí donde nos 
asesoraron en el procedimiento y nos dijeron que los policías no hicieron 
adecuadamente su trabajo, así mismo la fiscalía me dio un oficio de protección mismo 
que mi mama llevo a la Comisaria y por ese oficio es que empezaron a ir a 
entrevistarme los policías a la casa y al negocio y esto fue hasta el viernes ·¡ 1 once 
de noviembre presente año, siendo todo lo que tengo que manifestar porque es lo 
que se y me consta" 
Misma prueba tendrá el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 392 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 Estacló de Jalisco. 
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Púgina 18 

quien manifestó: En este momento se le cede el uso de la 
_v9z al compareciente quien manifiesta lo siguiente, que el día de los hechos sin recordar A _ 
I~ fecha exacta recibimos un reporte de cabina en el cual nos informaba de un intento / ........ <---- 

\ e robo por lo que se ordeno a la unidad el recorrido que se ubicara al punto y el de la 
\ oz también me ubique al lugar cuando llegue al servicio ya se encontraba la unidad del 

recorrido y los compañeros me informaron que la ciudadana ya les había firmado el 
desistimiento, y que por sus medios acudiría posteriormente a la fiscalía del estado, por 
lo que junto con el primer comandante se les ordeno que siguieran pendientes en su 
recorrido de vigilancia, siendo todo lo que tengo que manifestar porque es lo que se y 
me consta. 

quien manifestó: En este momento se le cede el 
uso de la voz al compareciente quien manifiesta lo siguiente. que el día de los hechos se 
recibió un reporte vía radio sobre un intento de robo en la . sin 
recordar el cruce, y el segundo comandante del sector les ordeno él la urudao del 
recorrido que se ubicara al lugar, llegando en primer lugar la unidad del área, arribando 
después el segundo comandante y por último arribe el de la voz, en ese momento me 
informo mi segundo comandante que las personas no querían nada en ese momento, y 
que la persona afectada ya les había firmado la hoja de desistimiento y que ella 
procedería posteriormente a la Fiscalía, así mimo manifestó que no se habían llevado 
nada, informando vía radio el resultado del servicio y ordenándoles que estuvieran 
pendientes en su recorrido de vigilancia, siendo tocio lo que tenqo que manifestar porque 
es lo que se y me consta. 

, mismas que se fijaron el día 16 dieciséis de febrero del 2017 dos mil 
diecisiete, de las cuales se desprende. 

De la contestación se desorende la confesión tacita realizada por 1m? ~¡i9i,nen\1t"' .. ' : .:.. r • 

operativos · 
misma que se le concede valor probatorio . · · ~ '"> 1~. 

conformidad con el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles del E!~ :1(@,) -~? .;l 
Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. en i4 ·, ··rf~:~lr.~ :.>\l 
artículo 11 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva rvlunic P.:~ el~ 
Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artículo 120 de la Ley del Siste ' -, ~éf' 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. .t:\¡.;~ .. ·'.'.:'~""":~·?-:-:::. 

S O B ! E A ru O M !H:11 r '. fl t · 

PRUEBA TESTIMONIAL.- Consistente en la comparecencia de los l.k1e1;\J8tó~eí~niH 

desistimiento. 

posteriormente arribo el segundo comandante encargado del tumo y el primer 
comandante quien les ordeno tomar datos y continuar con su recorrido, ya que 
manifestaron que la ciudadana acudiría posteriormente y por sus medios a la Fiscalía 
a levantar su denuncia, continuando con su recorrido y reportando el servicio como el 
robo de unas llaves, argumentando que en ese momento les tumo el formulario de 

corrió para una tienda que se encuentra en la esquina donde sucedieron los hechos. 
logrando únicamente arrebatarle una llaves y retirándose la camioneta del lugar. 
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PRESUNCIONES LEGALES.- Consistente en todas y cada una de las presunciones 
legales que se infieran de la Carla Magna, de la Ley del sistema de Seguridad Pública 

Que el día de los hechos atendimos un reporte por la 
I ue u11 posible robo o intento de secuestro a una femenina, por 

10 que acuoimos a1 tuqar y cuando nos entrevistamos con ella e invitarla a que 
acudiera ala Fiscalía a levantar su denuncia ella nos manifestó que no acudiría de 
momento, que posteriormente ella lo haría acompañada de sus familiares y por tal 
razón nos firmo el desistimiento y el formulario de entrevista. quiero aclarar que 
siempre se le presto el apoyo y la atención y siempre manif está que acudiría después 
a levantar su denuncia a Fiscalía acompañada de sus familiares. 

Que en este caso se torne en cuenta q"uif'sT'se"";"'··--::.. 
1 

• d d d . d. 7'1f?q.:nn1..n ¡MI'"""''-· 
'"•::,v ,., ....,...,, VlvlV y ""1-'vy-.:> a a CIU a ana e inrne rato: él SI ll'l1SllTU' t:I' . ·. - 

ciudadana en ese momento no fue su deseo presentar cien uncia Ü pl-cJcec!Ó11 w=' { I • 

Fiscalía, ya que nos manifestó que estaba asustada y of uscada pero acudiría 
posteriormente por sus medios, por lo cual nos firmo el formulario de entrevista y 
desistimiento porque acudiría posteriormente por sus medios, quiero aclarar que en 
múltiples ocasiones se le invito a que acudiera a Fiscalía a presentar su denuncia y 
nosotros le prestaríamos el apoyo de traslado, pero siempre nos dijo que acudiría por 
sus medios, después arribo el mando y nos ordeno continuar con nuestro recorrido y 
pendientes en ·la vigilancia. 

I quien manifestó: En este momento se le cede el uso de la 
v wc: cu l-v1, ,µc11 c:\-11::1 nt:: yu,en manifiesta lo siguiente, que el de la voz soy chofer del 
segundo comandante y al escucha r el servicio, me dirijo al punto de I 

lcuando llegamos al mismo ya se encontraba la unidad del recorrido por lo que 
~· ~~::i-ndo comandante se baja y se entrevista con los compañeros y unas personas. yo 
me quede en la unidad al resguardo del perímetro y veia a la distancia que el 
comandante hablaba con las personas y los elementos estaban llenando unos registros, . 
después arribo el primer comandante y mi segundo comandante platico ccM· Jrif:l(~~WN r:;;: 
rendirle las novedades del servicio, y recibidas las indicaciones nos retiramos~tfélUJQffaraJUSilC!/'. 
continuar con nuestro recorrido, siendo todo lo que tengo que manifestar porque es $:. 
que se y me consta. ~· ~")? ~ 

J/~ .l)\lftil'/ f~, 
AUDIENCIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por los elementos incoad ·.: .Olft:,..~ ·., t 

~I, 
I ue 1c1 que ::;e uespreuoe ro ::;1yu1e11Le: ~; ~\ 
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Que el día de los hechos en nuestro recorrido 
arenormos un servicro por lé y atendimos a una ciudadana por 
un intento de robo o posible ::,c:<..;ue::,u u c:1 1d cuar 11:: ofrecimos el apoyo ele acudir a la 

- /fiscalía, a lo que ella contesto que no porque acudiría después por sus medios, por 
I Jo que nos firmo el formulario de entrevista y desistimiento reiterándonos que ncudir ia 

/ posteriormente por sus medios acompañada de sus familiares. y siempre se le presto 
., el apoyo y atención por lo que pido a esta autoridad tome en cuenta todas las 

I pruebas y documentos del expediente. ! / 
' / l'/ / 

patricia.casillas
Texto tecleado
1

francisco.kono
Cuadro de Texto
Domicilio

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Domicilio

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Domicilio



¡>¡jgi11:1 1 Jo 

r,1flf1IUR Y .H. ·· · PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS.- Mismas que se despredU~n ee .,!i-f '· 1 
,:. • 

constancias que obran agregados a los autos del presente sumario, mismas que-~ 
tienen por admitidas y se desahogan por su propia naturaleza r¡·i,p ~ 2-:: 

}' Q) ~:I ft., .~· ;~ 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIOANES.- Consistente en todas y cada u~~~~ 'a1u ~t ~ 
~onstancias ~~e integran el presente procedir~iento administrativo, mismas<¡~ ~J' 
tiene por admitidas y se desahogan por su propia naturaleza. ~ 

"S"--(, .. , .. ,,w1,,1 .... ,,.,,,1,°""'~ __ , 
5.- A las anteriores conclusiones resultan importante analizar Y.n'ffW'r!~h 16Ji1·,,,,-::. 

excepciones y defensas opuestas por los elementos operativos inco'é1~·~ J.',, u i 
1 

[tornando en consideración, que si bien es cierto el articulo zss 
uc, vuu,~v ut: ri oceuirnientos Civiles del Estado de Jalisco, señala que el actor debe 
probar sus acciones, también dice que los demandados deben probar sus 
excepciones. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismas que se tienen por admitidas y se desahogan 
por su propia naturaleza. 

del Estado de Jalisco, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. del Reglamento del Órgano ele Control 
Interno y del Reglamento ele la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio do 
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Por lo tanto de las pruebas ofertadas por la autoridad en relación ,1 la queja 
presentada por la ciudadana · 1 la cual 
derivo en el procedimiento en contra de los elementos incoado: 1 

I ue ro c111Ler1u1 se oesprence que nay una corur acnccron en los dichos de los 
c,c,, ,c, ,lv-:. y lo narrado por la quejosa ya que ella manifestó que los elementos no le 
prestaron el apoyo al no hablarle a un paramédico para que la atendiera ya que 
debido al suceso se encontraba en shock, y no le informaron que acudiera a Fiscalía, 
de igual forma manifiesta que los elementos regresaron después para que elle, les 
firmara un documento el cual no le explicaron o no supo que fue lo que firmo, de igual 
forma minimizaron el evento a un simple robo de una llaves, cuando en realidad fue 
un intento de privación de libertad, y del dicho de los elementos se desprende que 
efectivamente el día de los hechos si les correspondía el recorrido donde fue el 
suceso por lo que al recibir el reporte vía radio se avocaron para atenderlo y éll llegar 

, \ se entrevistaron con la parte quejosa quien les manifestó que únicamente le habían 

\ 

,..> rob~do unas llav~s _Y les comento que no acudiría _de mornento. a la Fiscalia ya qu_e_ lo 
// haría con posterioridad acomoañada de sus familiares también que no les solicito 

hingún tipo de atención medica por lo cual no solicitaron la intervención de un para 
I 

J I medico, arribando el mando del sector dándoles las indicaciones y los pasos a seguir 
·: I j' continuando con su recorrido, informando sucesivamente todos los hachos al mando 

· ./ superior, situación que posterior se complico ya que por redes sociales se difundió un 
video donde se aprecia que la quejosa 
los tripulantes de la camioneta Ford lobo blanca st la qursreron pnvar ele su ubertac léll 
y como lo manifestó en lo narrado en su queja y por tal circunstancia se contrapone 
con el dicho de los elementos que intervinieron en el evento, situaciónque no pudieron 
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P R O P O S I C I O N E S: 

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 <;le Seguridad 
Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del l~eglarnento 
de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal ele San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco, resolviéndose el presente bajo las siguientes: 

De acuerdo al análisis, estudio y valoración de las pruebas, mismas que se tuvieron 
como aportadas desde el momento en que se recibieron ante la Dirección de Área de 
Asuntos Internos; además de concederles el valor probatorio ele 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 supletoria al presente procedimiento, e_r~ razón 
del artículo 11 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Mlinktf}~Wo~t ;,: C · 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artículo 120 de la LeylM&:fkt~r&iSLC, .. 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, mismas que son suficientes ~ra 
tener comprobadas las imputaciones que se le señalan a la ahora incoada. lfi :f 

En virtud de lo anterior. no resta más que decretar y se cleJJ c.!:~~~ {~S 
AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE PEHSONAL .. ~:, 
ELEMENTOS OPERATIVOS . ) 

sin responsabilidad pa~ 
H. Comisión Municipal de Honor Y Justicia, así como el H. Ayuntamienfü-(ffé"s°iin·- .. , --:-:. 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ordenándose su archivo definitivo coíncfr'f:Isur'Íto"'"' ... 
totalmente concluido, por las razones, motivos, argumentos y funoamentos' qüe'1se 
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. 

desvirtuar con el dicho de sus testigos ya que ellos manifestaron ta novedad que ellos 
mismos les rindieron el día de los hechos. 

EXP. P/DA.1/063/2016-B 
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PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR Y SE DECRETA UNJ; 
AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE PERSONAL, sir: 
responsabilidad para esta H. Comisión Municipal de Honor Y Justicia, así corno el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaoueoaoue. Jalisco. de los elementos operativos 

\ 

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

/ I 
/ ) \ / 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. 
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Regid ra Mi~a de Luna 
Vocal Suplent de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 

del Ay tamiento de San Pedro Tlaquepaque 

/\,/'~ 
IVltro. Osear Miguel Ávalos Flores 

Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

L.C. Luis Femar o Ríos Cervantes 
Presidente Suplente de la Corni ión Municipal de Honor y Justicia 

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 los elementos operativos antes 
mencionados, para que a su vez informe de lo anterior el debido '. y . exacto !.. 
cumplimiento a la Comisión Municipal de Honor y Justicia. ,1~/.11~;~"~,'··.·. ·,~: .. ,· 

\';Üílil!Hl • JU,.' ,L' 
,1f<> 

CUARTA.- Una vez realizados los puntos que anteceden, se ordene mch& el 
presente expediente y como asunto totalmente concluido. . 

1~ 
· 't"\ 

}: .l'\\,~~.Jf .:·Kl 
Jf. \; ·¡-c, 1 J c. á s " 

':.:·\B ili >'l. 

C U M P L A S E: i 
1 
*J '· 

1 • 

~(·; ...... ,w,1; ... ~~\ ...... .._".~"·...;;)_-~ 

Así lo resolvieron por MAYO RIA DE VOTOS y firmaron los iíl:trr~r~nSMl~Wir.;~'. 
conforman la Comisión Municipal de Honor y Justicia, actuando de confoyr:111Jf.1f!uYii~'?-'At1tJ¡ 
fundamentos en lo dispuesto en los artículos 13 fracciones 111 y IV, 17 Y ·18 del 
Reglamento interior del Órgano de Control interno de este Gobierno Municipal de 
Tlaquepaque, Jalisco, así como los dispuestos en los artículos 1 ·1. 63, 64, 66, 67, 218 
y 220, del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

EXP. P/DAl/063/2016-B 

TLAQUEPAOUE Comisión IVlunicipal de Honor y Justicia 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento. P/DAl/063/2016-8, de lecha :15 veinticinco de mavo del ¡¡f10 201 J. 
emitida por parte de los integranies de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntaruiento de San Pedro 

Tlaquepaque. Jalisco. 

dolfo Jir ténez Moya 
la Po icía Preventiva del 
,Ped o paquepaque 

Vocal suplente 

Licenciado Jorg 
Vocal Director Jurídico y Derec 

Preventiva del Mu · 

. P/DAl/063/2016-B 

~.\.-------r~- 
7~·/ ·,(· •. L,~ 

Oficial J~ ~ · fre,d6 Fétix Osorio 
Vocal Director Opera_i&Ef~ ;.lª 'Comisaria de la Policía Preventiva 

del Mun1c1p1· de San Pedro Tlaquepaque. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia TLA.OUEPAOUE 



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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Cuadro de Texto
Expediente 63/2016 B
Se elimina la información correspondiente al domicilio, por tratarse de información confidencial que hace identificable a las personas, 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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