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Esta Comisión Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 119 y 126 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I 
y 69 del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedr 
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 20 veinte de agosto de 2018 dos mil 
dieciocho, 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 en la Resolución 
definitiva del juicio de amparo 2992/2018, ventilado en el Juzgado Se?(tO de. 
Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco!1t:!rf[}1~"º'"1 nr 
se le concede el amparo y protección de la justicia federal al ahc:lfQ fqR8o~~ Sr I C ¡ l. 

 para el efecto de que se emita tffia 
'.\ 

nueva resolución con plenitud de jurisdicción, en la que deberá de an · ~ 
figura de caducidad hecha valer por el hoy quejoso. .~ ,~; ·? 

R E 5 U L TA N D OS: ~ -~ L 

~ '.¡- 
1.- Con fecha 07 siete del mes de noviembre del año 2017 dos mil -diecisi e. .. l-: 

fueron debidamente recibidos ante la Dirección de Área de Asuntos lnterH~JIR_~_neMYr_ ·;;¡,r•. 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el oficio númeria ~tt~PJ?i.1 _""'A 
suscrito por el Licenciado JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ, en su carácter de r v . , ,JE 
Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco mediante el cual nos remite en original 
el acta administrativa de fecha 03 tres de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
suscrita por el Lic. SALVADOR RUÍZ A YALA, en su carácter de Encargado de 
despacho de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; Jalisco anexando el acta circunstanciada de fecha 27 veintisiete de 
octubre de 2017 signada por el C. en su carácter 
de Jefe del Tercer Sector Operativo, levantándole acta circunstanciada al C. 

por no cumplir un acuerdo de 
separación temporal, oficio número 4334/2017 suscrito por el Oficial JOSE ALFREDO 
FELIX OSORIO, en su carácter de Director Operativo de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dirigido al Lic. SALVADOR 
RUÍZ A YALA, al que se anexa boleta de separación temporal con número de folio 
0106, extracto de novedades con número de oficio 2957/2017 suscrito por el C. 

Jefe del Tercer Sector Operativo, oficio número 
3098/2017 suscrito por el C.  orden de 
separación temporal número 262/2017 de fecha 24 veinticuatro de octubre del 2017, 
suscrita por el Oficial JOSE ALFREDO FELIX OSORIO, en su carácter de Director 
Operativo de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedr 
Tlaquepaque, Jalisco. De acuerdo al artículo 123 Apartado B, fracción de XIII de I 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el elemento operativo ante __._..___,__ 
nombrado posiblemente Infringió lo estipulado, en los artículos 80 fracción XII de la 
ley de Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en relación con el 
artículo 196 fracciones 1, XII y XL VI del Reglamento de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

diecinueve. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 23 veintitrés de julio de 2019 dos mil 
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C O N S I D E R A N D OS: 1\ ~¡ 

1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expediente en que s~~.\ 
actúa, instruido en contra del elemento presunto responsable , , 

ya que de acuerdo al oficio número 271/2017, ~ 
suscrito por el Licenciado JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ, en su carácter . 
de Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policía Preventiva 

VIII.- Con fecha 27 veintisiete del mes de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, 
se recibió el oficio 391/2018 suscrito por el Lic. MARCO ANTONIO VILLA TAPIA, 
Director Administrativo de la Comisaria de San Pedro Tlaquepaque, por medio del cual 
remite los antecedentes laborales del elemento incoado 

VII.- Con fecha 16 dieciséis del mes de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, 
se abre audiencia de alegatos en la cual se hace constar que el elemento incoado 

, presento sus alegatos por escrito por 
medio de su abogado defensor el Licenciado FERNANDO ABEL MACIAS CASILLAS, 
la cual fue debidamente notificada en fecha 08 ocho de febrero de 2018 dos mil 
dieciocho. 

VI.- Con fecha 08 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, se abre el periodo 
de desahogo de pruebas, así mismo en virtud de no haber más pruebas pendientes 
por desahogar se ordena cerrar la etapa de desahogó de las mismas. 

IV.- Con fecha 08 ocho del mes de diciembre del año 2017 dos mil die 1 .. '!¡} :) 
dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido el escrito de contestación . . -. • 
06 seis del mes de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete por parte del ~~enta- ' 

del cual se desprende que el e ~n~ 
manifiesta desconocer y niega los hechos que se le imputan. · 

--~-- 1.1·--:··~~···~ .. , .. ,~ .... ,. --- 

V.- Con fecha 29 veintinueve del mes de enero del año 2018 dos fH11rl~lJl,\e,dVU:JNICIP.t1 • 
al elemento incoado  se le H~ng~~rUf.1~11~, 
presentado ningún escrito de ofrecimiento de pruebas, tomándosele en cuenta las que 
oferto al momento de su contestación y perdiendo su derecho a ofertar más medios de 
convicción. 

111.- Con fecha 29 veintinueve del mes de noviembre del año 2017 dos m 
diecisiete, se notificó y emplazó en forma personal al elemento 

 entregándole copias fotostáticas de todos los 
documentos relativos a dicho emplazamiento mismos que integran el presente 
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 le imputan, así como también se le dio un término t!e G§f'{jf§s:-)rJ o 
hábiles para que ofreciera las pruebas para desvirtuar las imputaciones rJ;ijMWBaf atU ~ne¡ 
su contra. ~=:: -~ 

11.- Así mismo con fecha 17 diecisiete del mes de noviembre del año 2017 dos 
mil diecisiete, se dictó con las formalidades de la ley dentro del presente 
Procedimiento Administrativo, un acuerdo de incoación, mismo que se ordenó registrar \ 
en el libro de Gobierno perteneciente a la Dirección de Área de Asuntos Internos de 
este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; bajo el número de 
expediente P/DAl/098/2017-B, instaurado en contra del elemento operativo de nombre 
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Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco mediante el cual nos remite en original ... 
\ el acta administrativa de fecha 03 tres de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, 

suscrita por el Lic. SALVADOR RUÍZ AVALA, en su carácter de Encargado de 
despacho de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; Jalisco anexando el acta circunstanciada de fecha 27 veintisiete de 
octubre de 2017 signada por el C. en su carác r 
de Jefe del Tercer Sector Operativo, levantándole acta circunstanciada al 

por no cumplir un acuerdo d 
separación temporal, oficio número 4334/2017 suscrito por el Oficial JOSE ALFREDO 
FELIX OSORIO, en su carácter de Director Operativo de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dirigido al Lic. SALVADOR 
RUÍZ AVALA, al que se anexa boleta de separación temporal con número de folio 
0106, extracto de novedades con numero de oficio 2957/2017 suscrito por el C. 

 Jefe del Tercer Sector Operativo, oficio número 
3098/2017 suscrito por el C. Lonta1111mru nr 
separación temporal número 262/2017 de fecha 24 veinticuatro de octut:trnwm 4Ü1ivsr,c·r 
suscrita por el Oficial JOSE ALFREDO FELIX OSORIO, en su carácter de Direetor 1 

' 

Operativo de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de -<~- 
Tlaquepaque, Jalisco, se desprende; que pudo haber violentado los a . t-': ... · (\ 
fracción XII de la ley de Sistema de Seguridad Publica para el Estado ij · (-' 
en relación con el artículo 196 fracciones 1, XII y XLVI del Reglame~·.::.._'ae ~e i 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepa ~. i,~í ¡ · 
como una vez señalada la competencia de esta Autoridad de conformidad al ~e" 
fecha 22 veintidós de octubre de 2018 dos mil dieciocho, misma que· se- ·cita"a 
continuación. !if18!EflN'l M'l'lfClf'' · 

fJí: Tl.hCiUí:l'i,IJU• 
En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalaciones de la t-: 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ubicadas / 
en la calle Zalatitán número 396, en la colonia los Meseros de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) del día 22 
(veintidós de Octubre de 2018 (dos mil dieciocho), hora y fecha en que dio inicio la 
1 ª SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Honor y Justicia, que establecen los 
artículos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva 
del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, misma que se desarrolla bajo el siguiente 
orden del dí a.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Área de Asuntos Internos y 
Secretario de esta Comisión el Maestro en Derecho Osear Miguel Ávalos Flores; en 
el caso del Munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, tiene 
el encargo la suscrita Presidenta Municipal; el Director Jurídico y de Derechos 
Humanos de la Comisaría el licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez; el Síndico 
Municipal Maestro José Luis Salazar Martínez; el Comisario licenciado Javier López <, 

Ruelas; el Director Operativo licenciado Luis Pantoja Magallón, por lo que al estar ~ 
"""' presentes la mitad más uno de los integrantes, se declara que existe el Quórum · \ . ..) 

~~g~~~~~s~e;;~:~~i-ó-~-;-~-~-;~-~;~-~-;~;~b~~íó-~-d~l-~~d~~-d-~1-dí~~:-E~-~;~-d;\,J~ ~ 
voz la presidenta de la COMISION, la ciudadana María Elena Limón García: 1 ~ 

orden del día se les hizo llegar previamente, los que estén a favor de la aprobaci .. ·1--- 
del orden del día sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado po~ \ 
unanimidad de votos, quedando el orden del día en los siguientes términos: 1 º. 
Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2º. Análisis, discusión y en su 1~\~. 
caso aprobación del orden del día. 3º.Nombramiento de los nuevos Integrantes de · \ \ 
la Comisión de Honor y Justicia. 4º.Designación del Representante de la Comisión \ \\ 
Municipal de Honor y Justicia, ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o de \ 

\ 
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2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52, 54, 179 

Nota.- En uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes, informa que se da por recibido 
oficio de fecha 07 siete de enero de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el Mtr . 
José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal, en el cual hace del conocimiento e 
cambio de suplente ante esta Comisión de Honor y Justicia designando como voca _........__ 
suplente a la licenciada Adriana Patricia Covarrubias González. 

,,,.-------; 
Comisión Municipal de Honor y Justicia \ 

EXP. P/DAl/098/2017-B r 
cualquier otra autoridad con facultades de delegar 6º. Clausura de la Sesión d , 
Instalación de la Comisión de Honor y Justicia.----------------------------------------------- \. 
3. Nombramiento 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: 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 de la voz la presidenta de la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: Secretario, Maestro Osear Miguel Ával 
Flores, ¿a quién nombra como Suplente? En uso de la voz el Maestro Osca 
Miguel Ávalos Flores: Nombro como mi suplente a la licenciada Gabriela Aguilar 
Prado. En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena 
Limón García: Como Vocal, Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública nombro como suplente al Lic. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, quien 
es integrante de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública. En uso dl1. léf:tYW.d•h: r,/ rn 
Presidenta de la COMISION, la ciudadana María Elena Limón G;mc¡AruRVVc.1L (· · :, 
Director Jurídico y de Derechos Humanos, licenciado Jorge Alberto B~r:oa V TIC u· 
Rodríguez ¿a quién nombra como suplente? En uso de la voz el licenciad JC\! e 
Alberto Barba Rodríguez nombro como suplente a la licenciada Laura,. '\:~ 
Ramírez Gómez. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la , ~~:: -~ 
María Elena Limón García: Vocal Síndico, Maestro José Luis Salazar ~ffffie2411 : 
¿a quién nombra como suplente? En uso de la voz el Maestro José Luis aM • 
Martínez nombro como suplente al licenciado Miguel Ángel López Alba .... · use 
de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón,,Gareía:..; .. 
Vocal Comisario, licenciado Javier López Ruelas ¿a quién rcwo!Jfnrulf~,c,~ . 
suplente? En uso de la voz el licenciado Javier López Ruelas n~b(p11 f19'l}P11 

0 
/\ 

suplente al ciudadano Juan José Pérez de la Rosa. En uso de la voz la Presideñta; u E 
de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal Director 
Operativo, licenciado Luis Pantoja Magallón ¿a quién nombra como suplente? En ~ 
uso de la voz el licenciado Luis Pantoja Magallón nombro como suplente a la ¡ 
ciudadana lrma Patricia Maldonado Cortes continuando con el orden del día.------- 
4. Designación del Representante de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia, ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier otra 
autoridad con facultades de delegar. En uso de la voz la Presidenta de la 
COMISIÓN, 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 Área de 
Asuntos Internos, el Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, como lo establece el 
Código Civil del Estado de Jalisco. Los que estén a favor de la aprobación de la 
propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad 
de votos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Clausura de la Sesión. Siendo las 13:57 (trece horas con cincuenta y siete 
minutos) se clausura la presente sesión ordinaria de cambio de integrantes de la 
Comisión de Honor y Justicia. Levantándose la presente acta, firmando en ella los 
que intervinieron y así quisieron hacerlo. 

TLAOUEPAOUE 
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Fracción XII. Obedecer las órdenes de los Superiores jerárquicos y cumplir con 
todas sus obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho; 11\ , 

\ \ <; •\ 
1 \ \ <, 

Fracción XLVI. Cumplir fielmente las órdenes superiores, siempre y cuando no\-~ 
constituyan un delito; \ \~- ~-- 

1.J \\ 
4.-Siendo que para el presente procedimiento la Autoridad que detecta la ' \ 

irregularidad aporta como medios probatorios lo siguiente: ~. \ 
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Fracción l. Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y 
respeto a los Derecho Humanos. 

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

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

Fracción XII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de 
tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días. 

ART. 80. Son requisitos de permanencia, los siguientes: 

TLAOUEPAOuE Comisión Municipal de Honor y Justicia ..,..,-1/ 
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fracción I y XL, 181, 184 fracción I y XVII, 200 fracción XVI, 201 y 204 del Reglamento 
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, esta H. , _ __,...--r- 
Comisión Municipal de Honor y Justicia es competente para conocer y resolver el 
presente Procedimiento Administrativo además de encontrarnos en tiempo y forma 
para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 232 del Reglamento en 
comento. Así como la personalidad de las partes que integran este procedimiento, está 
justificada en actuaciones del mismo, toda vez que la H. Comisión Municipal de Ho 
y Justicia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuent 
debidamente constituida mediante acta de fecha 22 veintidós de octubre del año 
2018 dos mil dieciocho, artículos 63 y 64 del Reglamento de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el Elemento 
Operativo , perteneciente al cuerpo 
policiaco de dicha Comisaria, por lo que de acuerdo con la ley, dicha tbmltiótli ~e:; n, 0 ,· 
encuentra legitimada para resolver el presente Procedimiento Adminf$0-~ w Jtbr,c. 
encausado para comparecer dentro del mismo. 1,;·, '·· .. 

~ cv : 
3.- Se le imputa al elemento \ 

haber violado los artículos 80 fracción XII de la ley de Sistema de Segurid{ 
1 

_ '~-~1 [,' 
para el Estado de Jalisco, en relación con el artículo 196 fracciones 1, XII yJ<Óil- del S 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de Sar~e# ¡ 
Tlaquepaque, YA QUE FALTO A SUS LABORES DENTRO DE LA COMISA~ 
CAUSA JUSTIFICADA AFECTANDO EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO. > '. > - 

G o C! r Er ,\! r M 11 r,r I r; r :" • 
Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son tsormtidDsr,éA r· u I 

estudio, es de citarse los artículos 80 fracción XII de la ley de Sistema de Seguridad 
Publica para el Estado de Jalisco, en relación con el artículo 196 fracciones 1, XII 
y XLVI del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, que a la letra señalan: 

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

\ 
\ 

t ,.,¡.,, t t i · !,· 
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Por otra parte, el elemento operativo incoado presunto responsable 
aporto como medios probatorios los siguientes: 

1 
DECLARACION DEL INCOADO EN L ~ 
DIRECCION DE AREA DE ASUNTOS INTERNOS.- "l. Es el caso que efectivamente~\ 
hasta donde se el pasado 14 catorce de octubre de 2017 dos mil diecisiete, el \i. 
Supervisor de Áreas Operativas me impuso una Boleta de Separación Temporal de 

1, 
Servicio con el número de folio 0106 bajo el argumento de que supuestamente el \ 

\ 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta Administrativa suscrita por el 
Licenciado SALVADOR RUIZ AYALA, en su carácter de Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, instaurada al elemento 
operativo al que se ane& fi~MbS~N or: 
separación temporal con número de folio 0106, extracto de novedades dif.l fihOltlEY"oJVS TI e;/. 
oficio 2957/2017 suscrito por el C. Jeffi:-del 
Tercer Sector Operativo. Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo ce,1 ~ 1~ _ 
artículo 298 fracción 11 y 399 del Código de Procedimientos Civiles deli :'1 . :(\ 
Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en rela m. rT~I'.'' 
artículo 120 de la ~ey del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de J~j·' &: t; 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el oficio número 3098/2017 susc~0--g0r-J 
C. en su carácter de Jefe del Tercer Sector - 
operativo de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal cfe"!"IS,-§~:~Pétlt~r·."' 
Tlaquepaque Jalisco. Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de ld'éitatfb'·por. el.·, 
artículo 298 fracción 11 y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el 
artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en orden de separación temporal número f~ 
262/2017 de fecha 24 veinticuatro de octubre del 2017, suscrita por el Oficial 

en su carácter de Director Operativo de la Comisaria de 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Prueba que 
tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 11 y 399 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria 
al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 391/2018 suscrito por el 
Lic. MARCO ANTONIO VILLA TAPIA, Director Administrativo de la Comisaria de San 
Pedro Tlaquepaque, por medio del cual remite los antecedentes laborales del 
elemento incoado Prueba que tendrá 
el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 11 y 399 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

TLAOUEPAOUE 
1 

Comisión Municipal de Honor y Justicia - ·i 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el oficio número 271/2017, suscrito por el. 1.--':f- 

Licenciado JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ, en su carácter de Director 
Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo 
citado por el artículo 298 fracción 11 y 399 del Código de Procedimientos Civile del 
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, 
relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Esta 
de Jalisco. 

t ,, [,1 111 · ¡ .. 
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suscrito no me había presentado a mi servicio el pasado 12 doce de octubre de 2017 ) 
dos mil diecisiete. 11. Dicha Boleta de Separación Temporal de Servicio me fue 
notificada el mismo 14 catorce de octubre de 2017 dos mil diecisiete. Sin embargo 
deseo denostar el hecho de que, contrario a lo ahí establecido, al suscrito no se me 
entrego copia simple de ningún documento, de ninguna constancia, ni de ningu 
actuación, simplemente se me otorgo el termino de tres días naturales para da 
contestación a la citada boleta. 111. Dado que no se me entrego ningún documento, es 
evidente que el suscrito no contaba con elemento alguno para poder ejercitar mi 
derecho de audiencia y defensa, fue por esa razón que el suscrito no conteste en 
tiempo y forma la boleta que se me impuso por parte de mi Supervisor. IV. Como en 
anteriores ocasiones el suscrito estuve esperando a que dicha Boleta de Separación 
Temporal de Servicio fuere calificada por el Director Operativo para proceder con mi 
demanda de amparo. Así es, es un hecho conocido que el suscrito he EJ~.tagp 1~i~~dq1 11 objeto de hostigamiento laboral por parte de mis superiores, dado que lfá1~5R Ltltimas . . , 
fechas el suscrito he sido sancionado injustificadamente con un número bonsrd~r#Dle : I C r , • 

de boletas de arresto, misma que el suscrito me he visto en la imperiosa necesld · ,de 
ampararlas para efectos de no resultar perjudicado con dichos autos de a. , ~ , 

1 

Sin embargo, en esta ocasión, debo señalar de manera contundente quci~ l(t~~n~- ... ~ 
nunca fui notificado ni enterado de manera personal del contenido, a' si~&~· 
consecuencias legales del Acuerdo emitido supuestamente por el Director o ~iv~~ 
autos del expediente administrativo número 262/2017, en donde supuest ' 'nté!' 1 
pasado 24 veinticuatro de octubre de 2017 dos mil diecisiete, dicel}--q~s--, cho _ 
funcionario público calificó la Boleta de Separación Temporal de S~tt,ttffi~rourKlr, ~ , 
impuso el Supervisor el pasado 14 catorce de octubre de 2017 dos mil fl'RR\rlé,t'~t· ~ 
imponiéndome al efecto un arresto administrativo por el termino de 36 treinta y 1~Efts' u E 
horas. VI. Hasta el momento e que el suscrito fui enterado, notificado y emplazado a 
los autos del presente procedimiento el suscrito tuve conocimiento de la existencia de 
ese supuesto acuerdo en donde se me impuso un arresto administrativo por parte del 
Director operativo. VII. Debo decir sin temor a equivocarme que la firma que aparece A---· 
en el acuerdo de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2017 dos mil diecisiete, en autos I 
del expediente administrativo número 262/2017 no es la mía, no la estampe yo de mi 
puño y letra, puesto que como se insiste, el suscrito no fue enterado en forma personal 
de dicho acuerdo. Ignoro sinceramente quien o quienes hubiesen estampado dicha 
firma en el citado documento con el objeto de perjudicarme. VIII. Para corroborar lo 
anterior, se me tenga invocando como hechos notorios el que, durante el año 2017 dos 
mil diecisiete, el suscrito he promovido los siguientes juicios de amparo en contra de 
boletas de arresto que me han sido impuestas por mis superiores: 
-Juicio de Amparo indirecto número 1372/2017 del índice del Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco. 
-Juicio de Amparo indirecto número 1477/2017 del índice del Primero de Distrito en 
Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco. 
-Juicio de Amparo indirecto número 2011/2017 del índice del Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco. 
-Juicio de Amparo indirecto número 2453/2017 del índice del Tercero de Distrito en 
Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco. 
-Juicio de Amparo indirecto número 3429/2017 del índice del Octavo de Distrito _en , 
Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco. \\ 
Todos estos datos pueden ser corroborados a través del sistema integral ~P 
seguimiento de expedientes a través de la página web oficial del Consejo de ~. . · 
Judicatura Federal, en el sentido de que cada que se me impone una boleta ··.. ;j 
arresto, el suscrito me amparo para no cumplirla. De ahí que no habría razón para qu , ·. ~ 
el suscrito no hubiese tramitado un amparo en contra del arresto administrativo qu \ ~. 

262/2017 si es que en realidad el suscrito hubiese sido notificado. Sin embargo, ello 
nunca ocurrió de ahí que claramente dicha notificación deviene ilegal y por ende, no 

·~ 
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5.- A las anteriores conclusiones resultan importante analizar y valorar las 
excepciones y defensas opuestas por el elemento operativo incoado 

tomando en consideración, que si bien es cierto el 
artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, señala que el 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las 
constancias que integran el presente procedimiento administrativo, mismas que s 
tiene por admitidas y se desahogan por su propia naturaleza. 

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

PRESUNCIONES LEGALES.- Consistente en todas y cada una de las presunciones 
legales que se infieran de la Carta Magna, de la Ley del sistema de Seguridad Pública 
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 de Control Interno y 
del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, mismas que se tienen por admitidas y se desahogan por su 
propia naturaleza. 

AUDIENCIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por el elemento incoado 
de la que se desprende lo siguiente: Que ratifica su ;- / 

contestación en todas y cada una de sus partes, reafirmando que no tiene ningún tipo 
de responsabilidad y la Comisaria es la que lo quiera perjudicar, por sus inasistencias, 
con lo cual sigue reconociendo que el ha faltado sin causa justificada y para cualquier 
procedimiento el se va amparar. 

TLAQUEPAOUE 
t ,, ·1·1 ,11, l.· 

1( 
) 
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existe responsabilidad alguna que imputarme, de ahí que deba sobreseerse el - __,._ 
presente procedimiento. IX. Ahora bien, no debe pasar inadvertido que, tanto la Boleta 
de Separación Temporal de Servicio folio número 0106 de fecha 14 catorce de octub~ 
de 2017 dos mil diecisiete; como el acuerdo de fecha 24 veinticuatro de octubre d 
2017 dos mil diecisiete, dictado en autos del procedimiento administrativo número 
262/2017, adolecen de una falta de motivación en virtud de que ninguno de esos dos · 
actos de autoridad fundan conforme a derecho su competencia legal para actuar, de 
ahí que los mismos devienen ilegales. Por tanto, si ninguno de esos actos cumple con 
uno de los requisitos indispensables de validez, es inconcuso que el presente 
procedimiento deviene nulo de pleno derecho. X. En ese mismo sentido, debo 
denostar el hecho de que el acta circunstanciada de 27 veintisiete de octubre de 2017 
dos mil diecisiete, presuntamente levantada por el Jefe del Tercer Sector Operativo 
adolece de una total fundamentación en virtud de que, como acto de autcprjd@~·r1iW!!~) rir O r: 

debía contenido el fundamento legal en que se sustentaba para su :fü<fl\WHJ;y sin, ('T •• 

embargo, de su simple lectura es posible colegir que el que la suscribe no se rundqtfrf .... ' 1 e 1 
¡¡ 

ningún cuerpo normativo, ni para justificar su competencia, sus facultades, 1:> 
~! ,) > 

atribuciones, ni tampoco el contenido que de dicho acto se desprend~f, ' "\ 
claramente se traduce en la nulidad de la misma". h .. ('.»r!+! '. 
De la . contestación se desprende la confesión expresa r~alizada por el é1;!n~ ~: 
operativo misma que se le ~~) 
valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del Códiqo-: de. 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera ,stu~~t~~ªMíl~,1 ~," r;» 

presente procedimiento, en razón del artículo 11 del Reglamento de la Cor11j~ar,1p,.ft13}i e ' .. 
Policía Preventiva Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artícúlo 12b '11111 r 
de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 
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Por lo que concierne al elemento operativo 
al momento de comparecer reconoció que el pasado 14 catorce de octubre 

de 2017 dos mil diecisiete, el Supervisor de Áreas Operativas le impuso una Boleta de 
Separación Temporal de Servicio con el número de folio 0106 bajo el argumento de que 
supuestamente el no se había presentado a su servicio el pasado 12 doce de octubre 
de 2017 dos mil diecisiete. Dicha Boleta de Separación Temporal de Servicio le fue 
notificada el mismo 14 catorce de octubre de 2017 dos mil diecisiete. Sin embargo, 
manifestó que a el no se le entrego copia simple de ningún documento, de ninguna 
constancia, ni de ninguna actuación, simplemente se le otorgo el termino de tres días 
naturales para dar contestación a la citada boleta. Dado que no se le entrego ningún 
documento, y que no contaba con elemento alguno para poder ejercitar su derecho de 
audiencia y defensa, fue por esa razón que no contesto en tiempo y forma la boleta que 
se le impuso por parte del Supervisor. Como en anteriores ocasiones el estuvo 
esperando a que dicha Boleta de Separación Temporal de Servicio fuera calificada por 
el Director Operativo para proceder con su demanda de amparo. El refiere que es un 
hecho conocido que el ha estado siendo objeto de hostigamiento laboral por parte de 
sus superiores, dado que en las últimas fechas el ha sido sancionado injustificadament . 
con un número considerable de boletas de arresto, mismas que el se ha visto en 1 ' 
imperiosa necesidad de ampararlas para efectos de no resultar perjudicado con dicho 
autos de autoridad, de lo anterior el elemento operativo 

no presento ningún medio de prueba para robustecer su dicho y 
desvirtuar el acta administrativa remitida por el comisario, de la cual y de los anexos se 
advierte que el elemento incoado si quedo enterado del acuerdo ya que cuenta con su 
firma, misma que el elemento incoado desconoce como suya, reafirmando que el 

Por lo tanto de las pruebas ofertadas por la autoridad en relación al Acta Administrativ 
suscrita por el Licenciado SALVADOR RUIZ AVALA, en su carácter de Comisario de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, instaurada al 
elemento operativo el oficio número 
271/2017, suscrito por el Licenciado JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ, en su 
carácter de Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, anexando el acta 
circunstanciada de fecha 27 veintisiete de octubre de 2017 signada por el C. 

en su carácter de Jefe del Tercer Sector Operativo, 
levantándole acta circunstanciada al C. r- 

por no cumplir un acuerdo de separación temporal, oficio número 4334/íf ]?  n> 
por el Oficial JOSE ALFREDO FELIX OSORIO, en su carácter de Diré1c~ opw~~AJvbf I C 1 t. 
de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, /' lsco, 
dirigido al Lic. SALVADOR RUÍZ AVALA, al que se anexa boleta de t~ • ··: 

temporal con número de folio 0106, extracto de novedades con númei~- ~~~ti . l 
2957/2017 suscrito por el C. , Jefe 
Sector Operativo, oficio número 3098/2017 suscrito por el C. 

orden de separación temporal número 262/2017 de ~ha  
veinticuatro de octubre del 2017, suscrita por el Oficial JOSE ALFR.EQ.O.. . IX 
OSORIO, en su carácter de Director Operativ? de I~ Comisaria de la Po;lffi4~~[.~V~{}!\~ii~,. 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, instaurada al elem1r.tor 1 9peta~1v9 · ·. 

situación que queda 'aebi'darrierltÉl 11' 

demostrada por la Comisaria de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque ya 
que remite las actuaciones a la Dirección de Área de Asuntos Internos para que se 
integre e investigue si el elemento incurrió en alguna responsabilidad, más de 
actuaciones se desprende que el elemento incoado al momento de contestar reconoce ~ 
haber faltado a su servicio sin causa justificada. ¡ - 

excepciones. 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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actor debe probar sus acciones, también dice que los demandados deben probar 

' .. '1 '1 111 . 1,' 
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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 de conformidad con los 
artículos 298 fracción II y VI, 362, 399 y 400 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en razón 
del artículo 11 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistem~-~11 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, mismas que son suficientes para tenj_ . 
comprobadas las imputaciones que se le señala al ahora incoado. 1 

En cumplimiento a lo ordenado en la Resolución definitiva del juicio de ampar \ -\ 
2992/2018, ventilado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y \·\ 
de Trabajo en el Estado de Jalisco; en el que se le concede el amparo y \ 

\ 

'""'·~, P:ígina 1 1 O \\ 
'\ \ 

Con lo anterior se acredita que el actuar del elemento operativo 
es recurrente al faltar a su servicio sin causa 

justificada, en no aceptar su responsabilidad y culpar a los mandos de la Comisaria de 
que lo hostigan laboralmente cuando el que comete las faltas al Reglamento es el, por 
lo que una vez analizando el contenido y los medios probatorios ofertados y )>..--- 
desahogados se advierte que el elemento operativo I 

en lo relativo a las faltas a su servicio sin causa justificada es muy 
recurrente, así mismo no reconoce que el, al faltar a su servicio falta al Reglamento 
mismo que está obligado a cumplir y respetar y no es como él, lo manifiesta que el 
mando la trae contra él, teniendo como consecuencia una total falta de respeto al 
mando, a la Corporación, y a el mismo como servidor público y elemento operativo de 
la Comisaria se debe al servicio a la ciudadanía, al desconocer su misma firma que el 
plasmo en los acuerdos y amenazar a sus superiores con ampararse, por una situación 
de sentido común y valor civil debería reconocer, haciendo énfasis en los amparos que 
a presentado en el año 2017 dos mil diecisiete, por los acuerdos de separación 
temporal, todos ellos por faltas injustificadas. 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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mando la trae contra el, y enumera varios amparos presentados ante la Autorid 
Federal, todos ellos por los mismos motivos, por faltas injustificadas a su servici , Y' 
cuando la comisaria le inicia su procedimiento de separación temporal por la f ta 
injustificada, el elemento amenaza al mando o elemento que le notifica el procedimien 
con ampararse y argumentando que los mandos lo hostigan laboralmente, sin entende 
o querer aceptar el elemento que el que 
comete la conducta irregular o la falta al Reglamento es el propio elemento ya que está 
obligado a cumplir lo que establece el Reglamento de la Comisaria de la Policía 
preventiva, que señala las obligaciones de los elementos, una de ellas es presentarse a 
su servicio nombrado, por lo anterior el elemento no desvirtúa la falta imputada en el 
presente procedimiento sino al contrario, deja en claro que es una conducta reincidente 
de su parte y co~ cada falta causa un m~_noscabo en la prestación de. SU1r.e'c'tR'8: S9A19 ) . 
elemento operativo ya que al faltar debilita el estado de fuerza y deja ,.Pr1.% Rxrxic10 .9.é r. '. 
vigilancia a la sociedad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Dgljcr~t~r.id~sJIC..c. 
robustece lo vertido en el acta administrativa y las documentales que remitió la Con,)~ria, 
con lo cual se acredita la responsabilidad al elemento incoado en la falt~~e 
im~u!ª· atendi~ndo lo previsto en el artículo 235 del Re~lamento de _la Co~~t~e ~ \ 
Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque, se actualizan las fracciones SlfJIJ'~~t~,\· 
Fracción 11, Daños a la Institución, Fracción 111, Daños a la ciudadanía y ~¡~ ~ 
La reincidencia del responsable, porque con su actuar deja sin servicio de vig li:mcia·~ a 
ciudadanía sin cumplir su función principal de patrullaje y esencia de proteqer .y. érvir, 
afectando la Institución porque el elemento incoado ostenta el cargo derPRHY~~:ie~NP .• P.,? .. ~ , .. 
y es una falta de disciplina, y I~ reincid~nci_a ya que es una falta muy r119-1tfrPft~. ~~. ~J,: M 
elemento, faltar a sus labores sin causa Justificada. - l ·- • 

1' 'c1 r 

1, ·l·•' ,11 j., 
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11.-AI ser llevado el procedimiento Administrativo P/DAl/098/2017-Ben la Dirección d 
Asuntos Internos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en contra del incoad 

como elemento de policía del Municipio 

Énfasis añadido 

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los 
establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en 
general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y 
municipal, que realicen funciones similares. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se define 
como Instituciones Policiales, lo establecido en el artículo 5º fracción X, que 
textualmente señala: 

Énfasis añadido 
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XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agente del Ministerio Público, perito 
y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes." 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... 

"Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se /: 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley ... 

1.- Es esencial, precisar que los miembros de las Instituciones policiales se 
regirán por sus propias leyes elementos como lo establece Nuestra Carta Magna, 
en su artículo 123 Aparatado B, fracción XIII, que literalmente expresa: 

En cuanto a la caducidad por los días trascurridos, en su momento se encontraba 
vigente el amparo 1050/2018 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y 
de Trabajo en el Estado de Jalisco; en el cual se notifica suspensión en fecha 11 once 
de abril de 2018 dos mil dieciocho, para los efectos de que las cosas se mantengan 
ene le estado que se encuentran, esto es, que las autoridades responsables se 
abstengan de continuar con la ejecución de la sanción dictada, el 16 de marzo de 2018 
dos mil dieciocho dentro del procedimiento administrativo P-DAl-098/2017-B, continúe 
laborando en las mismas condiciones en que viene desempeñando sus ftlr'lcfü~íé!s:;Ho:I li ~ 
se le prive de su salario y no se anexe copia al expediente personal dEJi! 1qW}j8sM, ~¡~ ; i C;. 
como las diversas consecuencias jurídicas que emanen de tal determinación has~~en 
tanto se resuelva la medida cautelar definitiva solicitada, por lo que en fech~~- - 
de agosto de 2018 dos mil dieciocho se resuelve Recurso de Revisión 27. .: · .· v~~ . ;. 
índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Terce i Cl&t~/ 
en el que confirma sentencia recurrida emitida en autos del juicio dei .~P~;.'.J 
1050/2018 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Tra a¡¡: err~I 
Estado de Jalisco; de la cual se ordena se deje insubsistente y se emi!c.1 ,o n 
plenitud de jurisdicción, con fecha 05 cinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, a 
la postre se emite resolución de fecha 25 veinticinco de septiembre deG ~Blf-§ rcf6Jlr-mw r. ~ . 
dieciocho, en la cual se tiene como consecuencia el amparo 2992/20Y 8, l~ú~ l~: lfá .1, 

fecha sigue vigente. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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protección de la justicia federal al ahora incoado  
para el efecto de que se emita una nueva resolución on 

plenitud de jurisdicción, en la que deberá de analizar la figura de caducid 
hecha valer por el hoy quejoso. 

TLAOUEPAOUE 
1, ,¡,,, ,11 ¡,. 
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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 Unid s 
Mexicanos; en los artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública d { 
Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del Reglamento de l...,_1\_.:,...__._ 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, \ \ 
resolviéndose el presente bajo las siguientes: 

En virtud de lo anterior, no resta más que decretar y se decreta UNA SUSPENSION 
DE 15 QUINCE DIAS NATURALES SIN GOCE DE SUELDO AL ELEMENTO 
OPERATIVO sin responsabilidad para 
esta H. Comisión Municipal de Honor y Justicia, así como el H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ordenándose su archivo definitivo como asunto 
totalmente concluido, por las razones, motivos, argumentos y fundamentos que se 
señalan en los considerandos de la presente resolución, misma que surtirá sus efectos 
a partir del en que se efectúa la notificación del presente resolutivo.· 

111.- La aplicación de este precepto legal tiene que estar acorde al "Principio de 
Especialidad de la Ley" establecido en el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto los elementos 
policiales de seguridad pública se tienen que regir por la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Jalisco. 

Los miembros de las Instituciones Públicas se regirán por sus propias leyes; siendo en 
este caso particular la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, 
como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el Artículo 123 apartado B, fracción XIII, detallado anteriormente, mismos que se me ;>;,--~ 
tenga por reproducidos. ( 

Por lo tanto y en función del "Principio de la Especialidad dell taT tky,:,·= fa1 ,, i: ~ 

legislación en comento constituye el ordenamiento particular que regula a los 
miembros de las instituciones policiales en dicho territorio, ya que como se 
dilucido, tales policías deben contar con su propio régimen. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 1 º de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Jalisco, establece: M. CO l'.í: is!:·: :\1 n-: 

M C N O R Y J U ~; f I C ; ;" 
Artículo 1º. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer 
/as bases ara re u/ar la función de se uridad ública en el estado sus muni i i ... -;jos 
lineamientos para el desarrollo y coordinación de esta función a cargo de las . . ~ - 
competentes, así como las modalidades de los servicios de seguridad privada en i:J( .ft1d'~¿¡~ 
k~~ ··-~~~~ 

Énfasis añadido ~ i-7: 5-'~ ;., 
Del precepto transcrito, se deduce que la Ley en análisis regula la .fu~ 
Seguridad Pública en el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En el Estado de Jalisco, las Instituciones policiales se rigen por la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, bajo "EL PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD DE LA LEY" como lo establece nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 123 apartado B, fracción XIII, citada 
anteriormente. 

anteriormente. 

TLAOUEPAQUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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de San Pedro Tlaquepaque, está dentro de las Instituciones Policiales, señala 

1 ... ¡,1 r 11 · J .. 
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Lic. Adrian atricia Covarrubias González 
Vocal Suplente del Síndico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

~-J.-.A.__ 
Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores 

Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

Así lo resolvieron 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 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 11, 63, 64, 66, 67, 218 
y 220, del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Lic. Luis Fernan~os Cervantes 
Presidente Suplente de la Comisión de Hon r y Justicia, del Ayuntamiento de San 

Pedro, Tlaque que. 

CUMPLA 5 E: 

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

SEGUNDA.- Notifíquese a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de ; i!, 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resoluciórl;f lil>U:Otlá~dol~,. í ! e;.· 
una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro d.f: la 
presente. ~}fJd.- 

TERCERA.- Gírese atento oficio a la Dirección Administrativa, depe~~if.p1_f~f 
la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal de San Pedro, Tlaq E:.g,aq®,, f 
Jalisco; para que proceda a realizar los trámites correspondientes en c ÜJjto ~11,J 
cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución; de igual forma p 
agregue copia en el expediente personal del elemento operativo antes m'enc16'ii'adó~· 
para que a su vez informe de lo anterior el debido y exacto cumplimientollflfil'Eó'mislón~r,:', · 
Municipal de Honor y Justicia. iF 1 ¡ , ;, ;, •• ,, . :Jt 

PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR Y SE DECRETA UNA SUSPENSION 
DE 15 QUINCE DIAS NATURALES SIN GOCE DE SUELDO AL ELEMENTO 
OPERATIVO por las razones, motivos, 
argumentos y fundamentos que se señalan en los considerandos de la presente 
resolución. Notifíquese el contenido de la presente resolución, otorgándole una copia 
simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro de la presente, misma 
que surtirá sus efectos al momento de la debida notificación respectiva. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAl/098/2017-----..,...__¡ 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento. P/DAl/098/2017-B, de fecha 23 veintitrés de julio del ario 2019 dos 
mil diecinueve, emitida por parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

io~. 

~ 
// 

Lic. Carl9~duardo Pérez Ruíz 
Vocal Suplente del Director gp'érativo de la Comisaria de la Policía Preventiva 

del Munié1pio de San Pedro Tlaquepaque. 

Lic. Jorge Al 
Vocal Director Jurídico y Dere 

Preventiva del M 

Lic~ ~O~~~~I ~ert~;~~d:lgu z, H cw, . , n: 
Suplente de la Comi ión Edilicia de Seguridad Públi a del Ayt-J'a·me-~t~gt,. ,·~:: 

San Pedro, Tlaq? j~~~ 'º' 

Lic. Javier López Ruelas ri .:,'~:' ;¡~ ~: 

Vocal Comisario de la Policía '"eve rva del 9 ~ ~ 1·1 

Municipio de San Pedr paque ~~ 

Vocal 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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Se elimina el nombre de los elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas de seguridad pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por considerarse información reservada. Pues de publicarse dicha información, se podría ocasionar un  daño a la vida y a la seguridad del Municipio, lo anterior en los términos establecidos por los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como a lo señalado en el acta de fecha 31 de marzo del año 2016, emitida por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, localizable en la siguiente liga: 
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/03/2-Sesion-Comite-de-transparencia.pdf




