
vVI 1 1a::, IVI 11 IQIIUCIUeS de la ley dentro del presente t-roceoírnrento 
/'"\U 111111;:;trativo, mismo que se ordenó registrar en el libro de Gobierno perteneciente a 

Dirección de Área de Asuntos Internos de este Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; bajo el número P/DAl/066/2016-C, instaurado en contra de los 
elementos operativos antes nombrados, por el motivo de: NO ACTUAR EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, SE DEBERÁ ACTUAR CON LA DECISIÓN 
NECESARIA SIN DEMORA CUANDO DE ELLA DEPENDA EVITAR UN DAÑO 

11.-Así mismo con fecha 05 cinco del mes de Enero del año 2016 dos mil 
djecjséis. se dictó un acuerdo de incoación en contra de los elementos 

1.- Con fecha 02 dos del mes Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
fue debidamente recibido ante la Dirección de Asuntos Internos de este Gobierno 

unicipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el oficio número 236/201-DH, de fecha 
15 quince del mes de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el 
licenciado GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ MOYA, en su carácter de Comisario de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; mismo al que se 
anexa copia simple del oficio número 5619/2015-1, de fecha 30 treinta de Noviembre 
de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por la licenciada Rosaura Reynoso Guzmán en su 
carácter de Visitadora Adjunta adscrita a la Primer Visitaduría General de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, copia simple de la queja 11921/2015/1 de fecha 
25 veinticinco de Octubre de 2016 dos mil dieciséis por el asunto de Violación de los 
Derechos a la Igualdad y Trato Digno (Violación de los Derechos de personas con 
algún tipo de discapacidad y a la Legalidad y Seguridad Jurídica ejercicio indebido de 
la Función Pública) suscrita por el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en su 
carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, copia 
simple del oficio número 142/2015-DH signado por el Lic. Venustiano Ramos lbarra en 
su carácter de Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en donde se solicita se 
remita copia de la Tarjeta lndfo1rmp· ativaddeNI repodrted y cop1 ia_s de 11a Tarjettadde_Codntrodl d1e r 

ervicios para Locutores y e arte e ove a es re ativos a repor e enva a e a 
, eja antes citada, copia simple del oficio 4509/2015 signado por el Oficial 

en su carácter de Director Operativo de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en donde se da 

"respuesta al oficio anteriormente citado. j 

RESULTANDOS: 

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, 66,67fracción I y 
69 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; así una vez vista las actuaciones para resolver en definitiva, por 
parte de los integrantes que constituyen esta H. Comisión Municipal de Honor y 
Justicia de conformidad al acta de fecha 07 siete de Marzo de 2017 dos mil diecisiete, 
misma que se encuentra inserta en el cuerpo de la presente resolución; encontrándose 
en Sesión Ordinaria, y existiendo Mayoría, esta autoridad Administrativa procede a dar 

\. . ../ cumplimiento a lo ordenado, al tenor de los siguientes. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 25 de Mayo de 2017. 

COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 
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'1.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia, es competente para resolver el 
esente procedimiento administrativo P/DAl/066/2016-C,con fundamento en lo r: 

dispuesto en el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 65, 67, 68 y 196 fracción 1, 111, VI, VIII, IX, XII, 
XV, XVII, XL y XLII, 201 fracción 1, VI, VIII, X, XI, XIII, 217 fracción VI del Reglamento 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
además de encontrarnos en tiempo y forma para hacerlo. Así como la personalidad de 
las partes que integran este procedimiento, está justificada en actuaciones del mismo, 
toda vez que la Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente 
constituida mediante acta que se anexa inserta a la presente resolución. Siendo los 
incoados elementos Operativos · 

adscritos al cuerpo 
fJU"'-''ª'"'u uc u1v11e1 vu1111"ª"ª' ¡..,u, ,u 4ue de acuerdo con la ley, dicha comisión se 

CONSIDERANDOS: 

VL-Asimismo para la correcta integración del presente Procedimiento 
Administrativo, se tienen a la vista los antecedentes laborales, concernientes a los 
elementos operativos de nombres I 

I Una vez asentado 10 
a, lle, ,u,, c"lª aulu, ,uau fJ' uvcuc a uclcrmmar, tomando en cuenta los siguientes: 

V.- Con fecha 13 trece del mes de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete, se 
llevó acabo la audiencia de desahogo de alegatos, quienes manifiestan sus alegatos 
por escrito, los cuales constan de 05 cinco fojas útiles carta por un solo lado de sus 
caras en el presente procedimiento con número de expediente P/DAl/066/2016-C 
ordenándose el cierre de la misma y por ende de la presente etapa procesal se ordena 
turnar a la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 

IJI t:;;::;t::l llt:: t::l dlt::::;lt::. 

VI.- Con fecha 09 nueve del mes de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete, se 
llevó acabo la audiencia de desahogo de la prueba testimonial presentada por parte de 
los policías incoados, desahogando la testimonial a cargo de la elemento operativo 

I haciéndose constar que se encuentra 

IV.-Con fecha 25 veinticinco del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete, 
se dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido el escrito de contestación de 
fecha 18 dieciocho del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete por parte del 
oficié· así como el día 20 veinte de Enero por 

, - parte ae ros onciares 1 
I y se les dio el término legal para ofrecer pruebas; así mismo los incoados 

~·-· ·-· ~·. como pruebas, testimonial, documentales públicas, presuncionales legales, 
presuncionales legales y humanas e instrumental de actuaciones. 

e, lll eya11uu1e coptas ue lUUU~ IU~ UU<.:UII reruus 1 eiauvus é:l Ul<.:IIU e11 lfJldLdll net no 1111::;111u::; 
que integran este procedimiento, en donde sele 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. 

111.-Con fecha 13 trece del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete, se 
notificó y emplazó en forma pe~sonal a los encausado \ 

GRAVE, INMEDIATO E IRREPERABLE, RIGIÉNSOSE AL HACERLA POR LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD NECESARIA Y RACIONALIDAD EN LA UTILIZACIÓN 
DE LA FUERZA POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE. 
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4. Toma de Protesta de los nuevos integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. En uso ele 
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 gue integran la Comisión de 
Honor y Justicia de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco ¿Protestan ustedes desempeñar leal y 
parrióticamente el cargo que se les confiere, guardar y hacer guardnr la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes c¡ue de ella emanen y nuestros 
Reglamentos Municipales, mirando en todo momento por el bien ele la Nación, del Estado y nuestro 

unicipio? Acto seguido hacen uso ele la voz, los . nuevos integrantes antes nombrados "Si 
protesto". Acto seguido hace uso de la voz la presidenta de la COivfTSIÓN, la ciudadana María 

' :::~1~~d::~~~~~~-~::~~~~~-~:i __ ~1-~-!~-~~i~i~:~-~~~~--~~~~-!~~-~~~i-~~~~-~~-:~_c:~:_: __ ~1-t~~~-t~~-~:~~1~:~~~~~~-~~- lo fv 
5.- Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la Comisión de Honor y justicia> 
En uso de la voz la presidenta ele la COMISIÓN la ciudadana María Elena Limón García: Como 
Presidenta de la Comisión Municipal ele Honor y Justicia, nombro como suplente al licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes, quien es Contralor Municipal. En uso de l~ voz la presidenta de la 
COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Secretario Maestro Osear Miguel Avalos 
·'lores, ¿a quien nombra como suplente? En uso ele la voz el Maestro Osear Mig<uel Ávalos 

Flores: nombro como mi suplente a la licenciada Sandrn Araiza Maldonado. En uso de la voz la 
presidenta ele la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Como Vocal, Presidenta 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- En uso ele la voz la 
presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Los c1ue estén a favor de la 
aprobación del orden del día sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por 
unanimidad de votos, quedando el orden del día en los siguientes términos: l º. Lista de asistencia )' 
declaración del quórum legal. 2°. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3°. 
Nombramiento de los nuevos integrantes ele la Comisión Municipal ele Honor y Justicia. 4°. Torna 
de Protesta de los nuevos integrante ele la Comisión de Honor y Justicia. 5° Nombramiento de los 
suplentes de los Integrantes de la Comisión ele Honor y .Justicia. 6°. Clausura ele la Sesión de 
Instalación ele la Comisión de Honor y Justicia.------------------------------------.------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.- Encontrándose presentes lnPrcsidcnta 
Municipal y Presidenta de la Comisión ele Honor y Justicia, la ciudadana Maria Elena Limón García, 
el Director ele Área de Asuntos Internos y Secretario de esta Comisión el Maestro en Derecho Osear 
Miguel Avalos Flores; en el caso del Munícipe Presidente ele la Comisión Edilicia ele Seguridad 
Pública, tiene el encargo la suscrita Presidenta Municipal; el Director Jurídico y ele Derechos 
Humanos de la Comisaría el licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez; el Síndico Municipal 
licenciado Juan David García Carnarena; el Comisario licenciado Gustavo Adolfo .J iménez Moya; el 
Director Operativo José Alfredo Félix Osario, por lo que al estar presentes la mitad más uno de los 
integrantes, se declara que existe el Quórum legal, parn sesionar---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalaciones de la Comisaría ele la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaqucpaque, ubicadas en la calle Zalatitán número 396, en la 
colonia los Meseros de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) del día martes 
07 (siete) de marzo ele 2017 (dos mil diecisiete), hora y fecha en que dio inicio la 10" SESIÓN 
ORDINARIA ele 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 de Tlaquepaque, Jalisco, 
misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día.-------------------------------------------------------- 

encuentra legitimada para resolver del presente Procedimiento Administrativo y los 
encausados para comparecer dentro del mismo. 
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Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Artículo 192.- La disciplina es la base de la integración, funcionamíe~to y organización del 

l. Velar por el respeto irrestricto de /os derechos humanos consagrados en la Constitución 
Política ele los Estados Unidos Mexicanos, así como /os tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte y de las garantías para su protección y /os otorgados en la 
particular del Estado. 

Artículo 59.-Los principios de actuación ele los integrantes de las instituciones ele 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, los ordenamientos antes citados a la letra señalan: 

aber violentado el precepto 59 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco; en relación con los artículos 192, 193, 194, 196 fracción 1, 
IV, XV y XVII del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; tal como es, EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES SE DEBERÁ ACTUAR CON LA DECISIÓN NECESARIA, SIN 
DEMORA CUANDO DE ELLO DEPENDA EVITAR UN DAÑO GRAVE, INMEDIATO E 
IRREPARABLE, RIGIÉNDOSE AL HACERLA POR LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, NECESARIA Y RACIONALIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE LA FUERZA 
POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE. 

2.- Se le imputa a los elementos operativos 

7. Clausura de la Sesión. Siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) se clausura la presente 
sesión ordinaria de cambio de integran les ele la Comisión de Honor y justicia. Lcvantá ndosc la 
presente acta, firmando en ella los que intervinieron y así quisieron hacerlo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Designación del Representante ele la Comisión Municipal ele Honor y Justicia, ante los 
Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier otra autoridad con facultades de 
delegar. En uso de la voz la Presidenta ele la COJVIISIÓN, la ciudadana María Elena Limón 
García: Se propone al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes quien es Contralor Municipal, 
como representante de este Órgano Colegiado, actuando con el asesoramiento del Director de Arca 
de Asuntos Internos, el Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, cornoIo establece el Código Civil 
del Estado de Jalisco. Los c¡ue estén a favor de la aprobación ele la propuesta, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. Aprobada por unanimidad de votos.------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública nombro como suplente ;1 la regidora Mirna Citlalli 
Amaya de Luna, quien es integrante de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública. En uso ele la voz 
la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, licenciado Jorge 
Alberto Barba Rodríguez ¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Jorge 
Alberto Barba Rodríguez nombro como suplente al licenciado Jesús Marcelino Berrrrúd cz 
Rúelas En uso de la voz la Presidenta ele la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón 
García: Vocal, licenciado Juan David García Camarona ¿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 de la COMISIÓN, la ciudadana María 
Elena Limón García: Vocal, licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya ¿a quien nombra como 
suplente? En uso ele la voz el Licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya nombro como suplente a 
la licenciada Gabriela Rodríguez Contreras. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: Vocal, ciudadano José Alfredo Félix Osorio ¿a quien 
nombra como suplente? En uso de la voz el ciudadano José Alfredo Félix Osario nombro como 
suplente al ciudadano Francisco Martín Ruvalcaba Bayardo continuando con el orden del día.---- 
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DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Con fecha 02 dos del mes Diciembre del año 
2016 dos mil dieciséis, fue debidamente recibido ante la Dirección de Asuntos Internos 
de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el oficio número 
236/201-DH, de fecha 15 quince del mes de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
suscrito por el licenciado GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ MOYA, en su carácter de 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
mismo al que se anexa copia simple del oficio número 5619/2015-1, de fecha 30 treinta 
de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por la licenciada Rosaura Reynoso 
Guzmán en su carácter de Visitadora Adjunta adscrita a la Primer Visitaduría General 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, copia simple de la queja 

1921/2015/1 de fecha 25 veinticinco de Octubre de 2016 dos mil dieciséis por el 
asunto de Violación de los Derechos a la Igualdad y Trato 'oigno (Violación de los 
Derechos de personas con algún tipo de discapacidad y a la Legalidad y Seguridad 

"Jurídica ejercicio indebido de la Función Pública) suscrita por el Doctor Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos ?-- 
Humanos Jalisco, copia simple del oficio número 142/2015-DH signado por el Lic. { 
Venustiano Ramos lbarra en su carácter de Director Jurídico y de Derechos Humanos 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
en donde se solicita se remita copia de la Tarjeta Informativa del reporte y copias de la 
Tarjeta de Control de Servicios para Locutores y del Parte de Novedades relativos al 
reporte derivada de la queja antes citada, copia simple del oficio 4509/2015 signado 
por el Oficial  en su carácter de Director Operativo de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en 
donde se da respuesta al oficio anteriormente citado. 

3. Siendo que para el presente procedimiento la Autoridad que detectare la probable 
laridad aportare las declaraciones y medios probatorios siendo los siguientes: 

Fracción XVII.- En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión necesaria, sin 
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al 
hacerla por los principios de legalidad, necesidad y racionalidad en la utilización de la fuerza 
por los medios a su alcance; 

Fracción XV.- Ejercer su función con plena observancia a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la del estado correspondiente, así como con apego al orden 
jurídico respetando /os derechos humanos amparados por este, /os tratados internacionales 
en /os que México sea parte , así como /as normas que rigen sus actuaciones. 

Fracción IV.- Cumplir sus funciones con absoluta imparcialídad, sin discriminar a persona 
alguna por raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología 
política o por algún otro motivo. 

l. - Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y respeto a /os derechos 
humanos. 

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

Artículo 194. - La discíplina comprende el aprecio de si mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a /os vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el 
escrupuloso respeto de /as Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas y lo relativo al 
ceremonial y protocolo. 

Artículo 193.- La disciplina es /a norma de la conducta fundamental que observa todo el 
personal que laboré en la Comisaría, ya que tiene como base la obediencia y un alto concepto 
de honor, justicia, moral, honradez, valor y lealtad en /os cuales descansa la fuerza de la 
corporación. 

servicio, por lo que /os policías, deberán sujetar su conducta a la observancia de este 
Reglamento, Código de Ética, /as Leyes, órdenes de sus Superiores Jerárquicos, así como la 
obediencia y el alto concepto de honor, justicia y de la ética. 

EXP. P/DAl/066/2016-C TLAQUEPAQUE 

carmen.venegas
Text Box
Elemento operativo



6 

b) Aproximadamente a las 18:24 horas, al encontrarnos en recorrido de vigilancia, 
circulando por las calles de la colonia Las Liebres de este Municipio, en ese 
momento se recibió reporte de la cabina de radio con número 164 con número r: 
de referencia 10022 del Centro Integral de Comunicaciones, en que se 
mencionaba que se encontraba una persona agresiva y ebria con vestimentas 
de shorts café y camisa blanca en los cruces de la calle Magnolia y Francisco 
Villa en la colonia Los Puestos de este Municipio; por lo que se acudió a verificar 
el servicio, al arribar al lugar antes mencionado no se encontró a alguna persona 
que informara de algún servicio, por lo que se verifico en los contornos para 
tratar de localizar a la parte informante o al afectado o al agresor cuyas 
características habían proporcionado, al no localizarlo se informo dicho resultado 

unidad a las 19:00 horas. 

a) Siendo el 14 catorce de Noviembre del año 2015 dos mil quince, los suscritos 
nos encontrábamos de turno en servicio de vigilancia a bordo de la unidad 
número 
17212. en compañía de los policías 

quienes se integraron a la tripulación de la 

5.- Por otra parte, In~ elementos on=rativos incoados oresuntos responsables 
contestaron y todos los 

elementos operativos antes citados ofrecieron como pruebas lo siguiente: 

d) No pasa desapercibido, que del análisis y enlace lógico jurídico de los hechos y 
la conducta que se imputa en el acuerdo de incoación, no se advierte cual o 
cuales conductas son las que en la especie son atribuidas de manera particular 
al suscrito, así mismo del análisis de la recomendación que dio origen al citado 
procedimiento no existe una adecuada fundamentación y motivación de las 
causas que llevaron a concluir que el suscrito es presuntamente responsable. 

e) Los hechos narrados, no son constitutivos de una conducta que pueda dar 
conducta a sanción alguna, ya que actúe conforme a derecho cumpliendo con 
los servicios de actuación previstos en las leyes y reglamentos aplicables a la 
función que desempeñe como policía preventivo, por lo que le solicito que en 
estricto derecho y respeto a mis derechos humanos se dicte resolución en la que 
no ha lugar a sancionar por no haber cometido los hechos que se imputaron. 

b) Con motivo del reporte indicado, despache el servicio en forma inmediata, esto 
es, a las 18:24 horas tal y como consta en la tarjeta de CONTROL DE 
SERVICIO 0164 y en la propia Recomendación que dio origen al Procedimiento 
en el que se actúa. 

a) Con fecha 14 catorce de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, encontrándome 
de servicio en el Departamento de Telecomunicaciones de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
desempeñándome como operador de enlace entre el CEINCO y la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 
18:24 horas recibí el reporte con referencia 10022 del CEINCO por la denuncia 
de un sujeto ebrio agresivo con uria persona con capacidades diferente en silla 
de ruedas en la vía pública. 

4.- Por una parte, el elemento operativo incoado presunto responsable 
contesto lo siguiente: 

Documentales que tienen valor pleno, de conformidad con los artículos 298 fracción 
II y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con 
el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 
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PRESUNCIONES LEGALES.- Consistente en todas y cada una de las 
presunciones legales que se infieran de la Constitución Poi ítica de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Jalisco, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco; del Reglamento del Órgano de Control Interno, del Reglamento de la 
Comisaría de la Policía del Municipio de San Pero Tlaquepaque, Jalisco, de los 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el informe de la puesta a disposición de 
los quejosos con número FGE/492/2015. Misma prueba tendrá el valor pleno ello 
en virtud de lo citado por el artículo de conformidad con el artículo 298 fracción 11 y 
399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 
120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la Tarjeta de Control de Servicio con 
número de folio de fecha 14 catorce Noviembre de 2015 dos mil quince, levantada 
por la central de Comunicaciones e Información de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . Documental que tiene 
valor pleno, de conformidad con los artículos 298 fracción 11 y 399 del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 3208/2016 de fecha 17 
diecisiete de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, signado por el C. JOSÉ LUIS 
VÁZQUEZ DURÁN en su carácter de Jefe de la Central de Comunicaciones e 
Información de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco . Documental que tiene valor pleno, de conformidad con los 
artículos 298 fracción 11 y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de 
Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la Fatiga de Servicios de fecha 14 
catorce de Noviembre del año 2015 dos mil quince, dictada para el despliegue 
operativo del Tercer Turno Nocturno del Segundo Sector Operativo de la Dirección 
Operativa de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. Documental que tiene valor pleno, de conformidad con los 
artículos 298 fracción 11 y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de 
Jalisco, en relación con el 120 ele la Ley del Sistema ele Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco. 

TESTIMONIAL.- Consiste en la declaración de la testigo de nombre 
Misma prueba tiene valor pleno, de conformidad con los 

artículos 298 fracción VI y 362 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de 
Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco. 

d) Con fecha 25 veinticinco de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito 
escuche por los medios masivos de comunicación, el reporte noticioso sobre la 
publicación de una recomendación emitida por parte de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, observando y escuchando al Presidente de dicho 
Organismo, narrar una serie de circunstancias y manifestaciones entre las 
cuales se menciono de forma clara y precisa el nombre del suscrito, sin que se 
nos haya notificado de forma formal resolución alguna por parte del Organismo 
protector de Derechos Humanos o de alguna autoridad. 

e) a cabina de Radio, ordenándose regresar al servicio nombrado en espera de 
otro llamado. 
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Así mismo analizando todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente 
P/DAl/066/2016-C, respecto a los elementos operativos · · 

se demuestra que el día de los hechos al r 
encontrarse en recornao ae v1g11anc1a, circulando por las calles de la colonia Las 
Liebres de este Municipio, en ese momento recibieron reporte de la cabina de radio 
con número 164 con número de referencia 10022 del Centro Integral de 
Comunicaciones, en el que se mencionaba que se encontraba una persona agresiva y 

ria con vestimenta de short café y camisa blanca en los cruces de la calle Magnolia 
y Francisco Villa en la colonia Los Puestos de este Municipio; por lo que se acudió a 
verificar el servicio, al arribar al lugar antes mencionado no se encontró a alguna 
persona que informara de algún servicio, por lo que se verifico en los contornos para 

Analizando todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente 
P/DAl/066/2016-C, se demuestra que el día 14 de noviembre de 2015, 
aproximadamente a las 18:06:43 horas, el elemento operativo I 

cuando estaba en CEINCO, recibió un reporte de emergencia del 
crucacano l. Sin embargo este no lo 

tendió adecuadamente y 10 trasmitió a los elementos operativos I 
· --, hasta las 18:28:34 horas, lo 

cual ocasiono una onacion de casi veintidós minutos, en perjuicio del ciudadano 
quejoso, con lo cual incurrió el policía -- 
contraviniendo el Reglamento de la Comisaría de la Policía del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en su artículo 196 fracción XVII lo que a la letra dice: EN 
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE DEBERÁ ACTUAR CON LA DECISIÓN 
NECESARIA, SIN DEMORA CUANDO DE ELLO DEPENDA EVITAR UN DAÑO 
GRAVE, INMEDIATO E IRREPARABLE, RIGIÉNDOSE AL HACERLA POR LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, NECESARIA Y RACIONALIDAD EN LA 
UTILIZACIÓN DE LA FUERZA POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE, violando con 
esto los Derechos Humanos del quejoso, así mismo, con los medios de convicción 
ofertados y desahogados en el presente procedimiento administrativo, dicho elemento 
operativo incoado no logra desvirtuar los hechos que narra el presente ciudadano 
quejoso; determinando UNA AMONESTACIÓN CON CARGO AL EXPEDIENTE del 
elemento operativc 

I presentaron sus 
1 rnanuesiacrones que se res uene por presentadas por escrito las cuales 

1..,v11;:;,tc:111 ui.::: J5 cinco fojas útiles carta por un solo lado de sus caras y serán tomadas 
en consideración en el momento procesal oportuno. 

1 5.- Así mismo los encausados 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las 
constancias que integran el presente procedimiento. Misma prueba tiene valor pleno, 
de conformidad con el artículo 298 fracción XI del Código de Procedimiento Civiles del 
Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco. 

PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS.- Consistentes de las constancias 
que obran agregadas a los autos del presente sumario. Misma prueba tiene valor 
pleno, de conformidad con los artículos 298 fracción IX y 415 del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado ele Jalisco. 

Principios Generales del Derecho que rezan: In dubio pro reo e In dubio pro reo e In 
dubio pro operario. Misma prueba tiene valor pleno de conformidad con los artículos 
298 fracción IX y 415 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en 
relación con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Jalisco. 
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El elementc cuenta en su expediente laboral 
desde la fecha de su ingreso en et mes ae i-eorero del año 2015 dos mil quince, a la 
fecha, con 02 dos arrestos, por faltar a sus labores sin causa justificada y por faltar al 
s vicio de escolta, previa notificación. 

El elemento I cuenta en su expediente 
oral .desde la fecua ue su 111yre~u en e1 mes ae Junio cei año 2002 dos mil dos, a la 

fecha, con 13 trece arrestos, seis de ellos por faltar a sus labores sin causa justificada, 
, por descuidar equipo de trabajo, por ser omiso en cumplimiento de una orden, por 
estar fuera de área en el servicio, por quedar fuera de frecuencia y por encontrarse ~ 
distraído en sus servicio. ( 

1 
Para valorar la sanción a imponer a los elementos I 

I se 
Lu111c1 e11 1,,;u11::;1ue1a1,,;1ur1 e, 1,,;u11Ler11uu uet ar ucuro L.J::> uei r..ey1ar11emu ue 'ª vurru~aría 
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mismo que se 
transcribe para una mayor claridad, mismo que es valorado de conformidad a los 
antecedentes laborales mismos que obran y forman parte del procedimiento 
administrativo, el cual culmina con la presente resolución. 

Artículo 235.- Para graduar con equidad la imposición de las sanciones, el Consejo 
Municipal de Honor y Justicia, tomará en consideración los factores siguientes: 
l. Gravedad de la infracción; 
11. Daños causados a la institución; 
111. Daños infligidos a la ciudadanía; 
IV Prácticas que vulneren el funcionamiento de la corporación; 
V La reincidencia del responsable; 
VI. La categoría, jerarquía o grado, el nivel académico y la antigüedad en el servicio; 
VII. Las circunstancias y medios de ejecución; 
VIII. Las circunstancias socioeconómicas del policía; 
IX. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del 
incumplimiento de obligaciones; 
X. Conducta observada con anterioridad al hecho; 
XI. lntencionalidad o negligencia; 
XII. Perjuicios originados al servicio; 
XIII. Daños producidos a otros policías preventivos municipales de carrera; y 
XIV Daños causados al material y equipo. 

tratar de localizar al afectado o al agresor cuyas características habían proporcionado 
y al no localizarlo no se informo dicho resultado, cabe hacer mención que dichos 
policías no se dieron a la tarea de realizar su trabajo tal como debería de haber sido 
no logrando los elementos incoados desvirtuar los hechos imputados, con los medios 
de convicción ofertadós y desahogados en el presente procedimiento administrativo. 
Estando así los elemento ' 1 

I NO contravinienao con su actuar ros pnncipros ae actuacron, oouqacrones" 
uc:uc:, e:~ ,¡ prohibiciones establecida en el precepto ~~ fracción I de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en relación con los artículos 192, 193, 
194, 196 fracción 1, IV, XV y XVII del Reglamento de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; tal como es, EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE DEBERÁ ACTUAR CON LA DECISIÓN 
NECESARIA, SIN DEMORA CUANDO DE ELLO DEPENDA EVITAR UN DAÑO 
GRAVE, INMEDIATO E IRREPARABLE, RIGIÉNDOSE AL HACERLA POR LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, NECESARIA Y RACIONALIDAD EN LA 
UTILIZACIÓN DE LA FUERZA POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE. Determinando 
UNA AMONESTACl(?N SIN C~RGO AL EXPEDIENTE de los elementos operativos ~, 

EXP. P/DAl/066/2016-C 
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TERCERA.- Gírese atento oficio a la Dirección Administrativa dependiente de 
a Comisaría General de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; para que proceda a realizar los trámites correspondiente en cuanto al 
cumplimiento a lo ordenado en la PROPOSICIÓN PRIMERA de la presente 
Resolución; de igual forma para que agregue copia en el expediente personal del 

el conteruco ce ia presente resorucron, 
,.... vlu• 8c:1, 1uu1c: u11c:1 vu1J1c:1 ou "1-''c: uc: ,c:1 1111;:,111a para que se apegue a lo ordenado dentro 

de la presente, misma que surtirá sus efectos al momento de la debida y legal A,.,,... 
notificación respectiva. ¡ - 

SEGUNDA.- Notifíquese a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; así, como personalmente a los elementos 

era ti vos 

PRIMERA.- Se acredita la Responsabilidad Administrativa del elemento 
operativr adscrito a la Comisaría de la Policía 
Preventiva tvtumopai ae ~an --eoro uaquepaque, Jalisco. Por lo que se le decreta 
UNA AMONESTACIÓN CON CARGO AL EXPEDIENTE, sin responsabilidad para 
esta H. Comisión Municipal de Honor y Justicia, ni para el H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; por los razonamientos, motivos, argumentos y 
fundamentos que se señalan en los considerandos de la presente resolución, 
mientras que a los elementos operativos de nombre · 1 

se les decreta UNA AMONE!:>T ACION 
.:>11-.. \.#ARGO AL EXPEDIENTE sin responsabilidad para esta H. Comisión Municipal 
de Honor y Justicia, ni para el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

P R O P O S I C I O N E S: 

I no se condujeron con dedicación y disciplina, apego al 
VI Uvl I JUI IUlvV y I c.:,¡.,clV O ,vS derechos humanos en el reporte hecho por el C. José 
Martín Ricardo González Puente 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. 

1 
Con lo anteriormente señalado se llega a la conclusión de que_los encausados 

Si bien es cierto que de los antecedentes laborales, no se encuentra que el elemento 
operativc I tenga antecedentes de una conducta 
materia ae1 ¡.ne::;e1ne pr oceuumeruu, µu, ro Ldt1LO debe considerarse como grave la falta 
que el quejoso señala en su queja presentada ante Derechos Humanos por no atender 
adecuadamente a su reporte vía CEINCO tal como es, EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES SE DEBERÁ ACTUAR CON LA DECISIÓN NECESARIA, SIN 
DEMORA CUANDO DE ELLO DEPENDA EVITAR UN DAÑO GRAVE, INMEDIATO E 
IRREPARABLE, RIGIÉNDOSE AL HACERLA POR LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, NECESARIA Y RACIONALIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE LA FUERZA 
POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE. 

El elemen I cuenta en su expediente 
laboral desde la recria ae su ingreso en e1 mes ae oepuembre del año 2006 dos mil 
seis, a la fecha, con 11 once arrestos, 05 cinco de ellos por faltar a sus labores sin 
causa justificada, por no informar de su recorrido al circular por Guadalajara, por 
relajar la disciplina en evento del día del policía, por ser sorprendido dormido en su 
servicio, por dar falsa ubicación y no informar atención ciudadana, por no llevar a cabo 
en tiempo el relevo de turno y por no informar de revisión precautoria en patrulla. 
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i 
·óTlaquepaque 

Regid a itlalli Amaya de 
Vocal Suplent a Comisión Edilicia d 

del AY, ntamiento de San Pedro 

Mtro. Osear~~ 
Secretario de la Comisión · 1 de Honor y Justicia 

L.C. Luis Ferna~Rios Cervantes 
Presidente Suplente de la Comis · 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 conformidad y 
con fundamentos en lo dispuesto en los artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del 
Reglamento de la Comisaria de I~ Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

CUMPLAS E: 

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

elemento operativo de nombr 11:>ara que a su 
vez informe de lo anterior el debido y exacto cumplimiento a la comisión Municipal 
de Honor y Justicia. 
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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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Text Box
Por otra parte, se elimina el nombre 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 
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Cuadro de Texto
Expediente 66/2016 C
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
Expediente 66/2016 C
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





