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COMISIÓN MUNICIPAL DE H,ON~~)í'~Y ···:fq~TICIA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO; A LOS 23 VEINTITRES DtfS DEL ~~S DE JU}.10 DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. <i ~r¡ »: (,~¡: t~1 tr ,J , /•• 

',' j~'). ):,: I J t 
I Í. • f ,} • 

Esta Comisión Municipal de H1~nor y Jtt~ticia ppn ,.lll~gamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto en el ,~rtfcul,o,.123 f'p,artadq~~e,J.fr~cqt{m XIII. de la Constitución 
Política de los Estados Unido,~}Me~¡1c. an39il,!!Qtlos artlc~!b"!¡j1,é Y\l,26 de la Ley del Sistema fíl 
de Seguridad Pública del E,ítado d~. Jalisco; artículo~:: 6f1 $,é, ~6. 67 fracción I y 69 del ' 
Reglamento de la Comisari~téJe la P~JR,!,ª Preventiva ~lmiclpál de'.\~an Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; asl una vez vista l1~s actuaclqJ1e~ para retolver en de1Qitiva, por parte de los ~ 
integrantes que constituyen :!,sta H. ConJts'ló;h~Munici~fl d~frlb ... nor wrusticia de conformidad J 
al acta de fecha 22 de Octubre de 2018 de 25~J~ dos rp,il d!~ciogt10, tpisma que se encuentra ::d--,- 
in~e~ta en el cuerpo de la.~;pre~ente res~l~g/pn:. e~9on~r,!ánd~9se :iren Sesión. ~rdinaria, y 
existiendo Mayoría, esta . <;1p_torrdad Adll,1\~.'1~~!ªt,va ~l pr~s;ed~,; ~.f~ar CUffplITTIJMWI (mJ l<D E. 
ordenado, al tenor de los sr~wrentes; ,: .. ~ --~\ 1J k>' ~;,. :.f,., HONOR y JUST IA 

, ,·>··.J..r .t:\..,¡4, ¡¡1 CJ. , , ,... ello ,¡,¡,1 , -, ' A1'\\i, • , t Jl~ ~,., ·¡_,. !;,";'- 

• ~.~~· S U L T A :·-{i~io ~¡. , ·. . . 0: _ 
1.- Con fecha 14 catorce .deli~es 

19.f Enero del ~019:· ie~,l;,r,Sibe en J.~ Direccíé r 

Asuntos Internos la queja ~t.1$-sentada por el crudaddWo"!
mediante el cuál señala hecl:i0.~7.GIJ)os que se ~1,8,il:).iíOticf.ados lo ~in~ s J."', ,,4Js'., ... ~'.'." ,¡;,1~1;,¡, I'" 00 ''(' 

operativos, donde manifiestai!? siguie~jé: \\ . :· 
1.: 

¡¡J · · . 

"Es el caso que el dla 12 ~o~t¡pe j}ero del 20i~, :¡f.~i?,¡¡illl~.q¡,mm¡~;~. A• 
20:40 y 21:00 veintidós qÚaref:!.(ª t~veintiún hor~~.ie 1~ .. noclf(];yt?,rJe enCfA(Jlfcí!~ijffi°AaLE 
la avenida Hidalgo afueratde I~~ i~.~talaciones ll..~'itfiªm~f:/ de beisb'lJ, en San Alfonso 
e iba circulando en mi ve~tculq1 :Y ~.R ese mome!J/Q¡tme h(Rieron la ~,rada los oticieles 
que iban a bordo de la unt~adj:1,7t¿?2 y el susc'l@..~~es P_.t:egunto el.¡'!¡orque me hablan 
parado, contestando uno d.t;el(ps,'¡f/Ue porque r1R/J:,g.,IJJ¡¿"dJo trata l~1tepa de la gasolina 
abierta, y en eso se bajarb.'t¿ l~s ~os oficiale~jY,lfSPócedieron a Jacerme la revisión 
precautoria, uno de ellos me1,J:,ito urja revisióf]¡J3h mi persona y qtro revisó mi bolso de -r-o.~¡......->,-- 
mano que traía, el cual contép'!a lp/s identi1,aciones, unos bi/fktes de la suerte mis 
gotas para los ojos y dinero eh1.~l,9.:ctivo un,[J,'. paca por la cap/ldad de 21 veintiún mil 
pesos con denominaciones de '(jp]nientosf pesos y la o(rtYpaca traf a el monto de 
$15, 000 quince mil peas con deifbtp_{q,aci~P,-es de qy/JJ.J~htos pesos, así como una 
imagen de la santa muerte y la canttd1:{d1tf.~UfJ...,~9',fJfl)?~lento cincuenta pesos 00/100 
M.N), pero en la revisión no me pidieron ·~?giJhil identificación, solo revisaron mi 
vehículo de manera breve solo de mi lado abriendo la puerte durando solo dos minutas 
y me cuestionaron a cual ~?solíne(a ib~ a éjlbastecer y yo les ,pije· que una que está 
cerca por avenida Patria, y ellos-"!~; G(?rqer;,tarfr,P ~Uf! eltos carg.a~aQ gasolinera por el 
Tapatfo yendo para el eeropuetto y~en:e1so _se ;tef(Taton. . ,,: . . 
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Hasta el día de hoy, me comuniqpe con el titular de l~.({f,(rección de Asuntos Internos 
para explicarle mi situación y .ijl me acortlpaño aflff,lfomisarfa de la Policía de 
Tlequepeque para ubicer a los pó.{icfas qu~' ;' e hic[tJ5on !/a.revisión y una vez que los 

·· ldéntlttque hable con ellos para Yapirles qu. ··me r~fr~ilm mi dinero, pero fue inútil <:-- 
<ya ·que ellos negaron lossJ.9_j_BUe 'ft~~littg{!ft tom~fo 1Wt.PPIIPin~ro, motivo por el cual 
me presento ante esta @71tlc"a/~~ de ~ffi\a' de Co,~t9/ 1tf ª !orrupción para proceder 
8 /e~antar mi q_ueja ,i!J·, .. y CO~t~n de = po/i~l,. ~~~fl~ijb?,~f1:an la uni?_ad antes .h 
mencionada por el robe .Pe mt a¡p.t(CO, stn exlstlr , · .ollvo ?¡ue Jllii[lhque tal eccton. Anexa 't'""""" 
copia de un recibo co . l número a1At<iJ.~'º 067, d ~ fechn,.~.12 de~~nero del 2019, recibo 
extendtdo por la centkii. d de $21,2~'t!l?J~),(Veintiut mJ/(tJ'8scierif s veinte pesos 00/100 . 
M.N)." :1 \t -~ '.[1f' 1v.lj .~~ 

. 1 !' tt :~! :~, ;~ 
11.-Con fecha 25 veinticlhco del mes djl~trero lel ªIº 2b.·n 9 ~~s mil diecinueve, se dictó 

_con las formalidades d~la ley de,.nt¡of'del pt~;r : Pr, ;cedl~ie~to Administrativo derivado 
de ~n~ ~ueja, un ·a_cué,C,dO de ifua~ción, ~¡~o¡qu ~~~~9rde9ó registrar eJL.ªc~il\l D. 
Gobierno pertenec1ent~ a la ~lfecctón de .A;Pe .. s] de ~ ~{tlflfos {!~ternos dePEWRW{l e . 
C~ntralorí_a Ciudadanafr~e e&.1t;é"Gobie~no Municiii'§!l de San P~;aro Tlaq_u~pá'q'd~. a ~i~ ;STIC! 

· balo el numero Q/DA~U.P,Q.4~019-A instaurado i!:3J;l~t,c~ntra d~ los Policlas 
Y . -:.\-;. ..>,,t, ,. ·.' ~ ~ 

;¡1 A'iij)l-< . ~[.. 1',1,:':fi'J.• 'c.!, P'i~ 011:~ J\f . 

111.-C?n fecha 05 cinco.~~! mes ~~~arzo. ?'Jt~ñ~ 2~.,t~Q.,~~~ mil di~9inueve, en la. ~~_fü~ ... 
de f.rea de Asuntos lnir~~R· s¡proced10 a fmpt1t¡¡giP'al ela.)roenJql!ncoado ~ 

,_ en . o q·~ r~~pecta al e(~!11~~fít9 f~ 
debtd~mente notl~Cad ~ COíl~feepa de 02 fsPd,,~bnf _del 29H,,9 dos m1I ·~~~f.l .... .\l.~,9~ 
cumplimentado asr lo ot,den~'do.\13or el acuer.&plqe m~i&,ac1ón detecha 25 ~ñ1é1 go ICI"~ 
mes de Febrero del añ6,~01;~1d~$ mil diecinu~v~ conéxdiéndos~¡es un térm~ 0~ ~ 
hábiles para dar cont pia la impu~~clon~§jílechas f?Pr el quejoso • 

, donde ~~~~\3itá que· di~~ps elementos operativos 
abusaron de su autoridaaf ~~Qt policías my¡ilcipales en hec~~s sucedidos en fecha 1 

1 
doce_de enero del 2019 1 n;i{I diecinu~~ a bordo de la~Wnidad 171222, ya que n 
informan a cabina la revisió~fód'' se le hla. ~e al ciudadano, ad~más que probablemente a 
momento de hacerle la revmi.@\ sustrat 'on dinero proRlfi~ad del ciudadano quejoso, 
~iend~ E:n el domicilio ubica~·. , ~n a; l nida Migu~J;~ff!fda~go a la_s afueras ~e las 
tnmedlacíones del templo de San~AIJ,Q.os~.en el ~~g_;ilf.0~de béisbol Heliodoro Hernandez; 
en los que estuvieran violentando irG~fO\!tlO\t601·fracción 11, de la ley del sistema de 
Seguridad Pública para el estado de Jalisco en relación con los preceptos 196 fracciones 
l,VI, IX, XL y LVI, artículo 201 fracción x, y artículo 217 fracción vi del reglamento de la 
comisaria de la policía ,·prever¡tiva .rnunlclpal de san P(¡ldrp Tlaquepaque, Jalisco. 
Entregándoles en ori_giQal 9e. la:,q~ejp :P~~~~~ta~af.~r, sµ c~ntr~{~.~í como copias d~ t?dos 
los documentos relativos .alcffchb emplazamiento m1srr;/os quelintegran este procedimiento 
administrativo de queja, en donde se les otorgó un término de 05 días hábiles, a partir del 
siguiente día de su notificación, para que dieran su contestación por escrito a los 
seña~amien~9~ 9ue s~. !lle irr¡p,~t~n ~.· oftreQlera.:i 'ª.ªttWU~~as q~Wf.í~~n ·.~e1J.Rentes para 
desvirtuar las 1n,putaq8~(:}s14'l ·~) -t;t ~1 ~ :~1 ~, .il;,, f~o/· ?A ·~;I l~f .~l , , 

I~ •,•J~ ,1., t* •,,,( ,1 • >I tl ,,;J í•; 'I?;·,,, '• J') !•' • ,:,,·.~~~,. 

' l . • • ··,, • i. !'' í'. rll , ¡:, el ~ ',, ~; ·"j;, \ . . . ., .;! j: . 
IV.-Con fech'á 111ót:1'd~.:r~lfn~P.zjf' el~l2.0~9 ~~$lfnlJhdieolt1lTé~~e~~~ltftemaMlb

 dio contestad n, al procedimiento cumplimentando así formalmente el 
término legal establecido en la notificación de fecha 05 cinco de marzo del 2019 dos mil 
diecinueve. En cuanto al elemento  no dio contestación no 
obstante de que fue debidamente notificado y emplazado 2 dos de abril del 2019 
dos mil diecinueve. Motivo por el cual se le hace efectivo el apercibimiento señalado en 
al acuerdo de incoación de fecha 25 veinticinco de febrero del año en curso por lo que s 
le tiene por perdido su derecho a dar contestación al procedimiento administrativo 
P/DAAl/001/2019-A. 
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•:.Z"~ '\J?-C~n fecha de 03 tres de Ma~~ ~il año ~01~~ dos mjlJi,~J~cinueve, se dictó acuerdo 
me?1?nt~ el cual se tuvo por rec1b1d~ el escrito 1je con~~stld.!én signado por uno de los 
Policías incoados de nombre rn!smo que fue presentado 
ante.'ª Dirección de ~rea d~'j)~~unt de dr.9. Tlaquepaque, Jalisco, 
?frec1en.do las excepc1~ne~:1W -~~fensas~,a~r com~¡J,1asJpt~e~~s para desvirtuar las 

· 1mp,uta?1ones. En este ~1~rp.o acuef~o se abrió el ~e¡Jijdql~tfJ/fo>frE:1.~!p1iento de pruebas por-·'-~.,_ 
el termino de 15 días hab1I~~. acu~~,ffp.,,que fue not1fi!a.Sdo éle·fórrrfr:tipersonal al elementos 
operativo in~ºª?º ?e nombf¡e  el d(f.! 13 trece de mayo el 
2019 dos mil diecinueve, P.pr lo que ré.S~S,t;ta al eleme(ílt01·Qperativo de nombre 

, se1~otificó potmedlO,. de es)rad§s a~te la1Dirección de Area 
Asuntos Internos el día 17 del mes de junio de 2019!\ r,} ,¡, ·1 

.: ; ··,r~t~ :~ ,. · · 
f.¡ c?)•:#\,i'f. f'· !'1 ¡,,: ·';i 

VI.-Con fecha 17 diecisieta)~el mes. de¡~í.miotqe1 .. ~~p 2~t~91G.>s Q,111 diecinueve, se dictó 
un acuerdo mediante el c~~I se ceri~fla etapati, ~freq)tnie1,:1Jo ~} pruebas, se abrió el 
desahogo de las misma~,. desa,l~(>.gándose p~~~u pr.o~la n~Juraleza lad"·pftléMf§IÓN E 
documentales que se hizo .!~egar ¡~11a Dirección de Ji:'~~f de Asunte>..~ Internos. H O 1\1 O R Y JU S TIC¡ A 

VII.- Con fecha 17 dieclsietf J~f;~es de J~.~il? del año 
1}ífi'~os 

.wÍÍ~ti_~cinueve, s~- ~ 
fecha p~ra el d~sahogo de j/egato_s sr~efe>·las¡1~2:00 doce fiqt~s18éli1~Ía 24 vein ·m ri .. J:.,.: 
de Jumo del ano 2019 do~~mll d1eclifueve. ,. .~ . ti .. ,. ~ -!,,~, , ~ 411 .• 

~¡, ~ 1 lfJ'. t,,,i.;_c¡,1,:. .. ,, . . - ... 8 . ffi {¡ ·•,fa. •t ,1 t f. {1í\ ;íjÍ\, (,i -:.,;;;: ·-· 
VIII.- Con fecha 24 veinticu~tro11f' 1ts de Junio iel Al1W~~Pl~J-~A~~,'Jíl}Upiecinueve, ifi!d~ 
las 12:00 doce horas se tuvs por.·-9e~hogada la ~~d.lln~~~ de alegatos'; en la cual se_ .. ~. 
constar que se hace prese,te e~i3IEÍp,ento oper~~v~f¡de·ngrnbre .. ;~ 

 sin embargo no se'.;ace).p.r,ente el elerJllf.,fo op~rativo 'de;~bmbre NICIPA' 
mismo q , ~ fue¡ n,~ificado por :(~s,f st~i~os de e~J} Direcció"EdeLAtl:i!f P A a ., 

de Asuntos Internos con t'~~hé\;~,1qfdiecisiete cfiJffi,llli~)ldel 201~t,¡tios mil diecinueve; 
mediante el cual el elemento  maniJ~~sta lo siguiente: 

" ... Que en base a los if'e/Jµo~Jde los cu_~Jes se me acusa ~p,ero men~ionar que el 
ciudadano quejoso se contraJ{g,~ ~8 que el ,,,,~lemento de tez tporena es el Je hace la 
revisión cuando yo  i(1v,gÍ¡e le ha<;,.e la revisión, a9t.ef'lhás en todo momento él 
estaba de frente a mi compañero yt¡i_gue yo'f!R. s prestaba ~qguridad en todo momento y 
nunca los perdí de vista ni a mi comi3El~Ji1.i°'. r1{fál ciuda_dw;,.#)~ nunca vi que mi compañer 

 metiera las manos a las perl~'fl~~~s.¡f!D.1fé1f!tladano ya que en todo momento 
la revisión se hizo a la vista de él, ya que es ,'lógico que estando de frente a nosotros a1-++--=-+-- 
momento de la revisión a sus pertenencias se contradiga y además que siendo la 
cantidad que el menciona que le fu.e robada siendo una gran" cantidad se halla dado 
cuenta horas después det. f~{tantq, j!ya .,qt¡e.1, ~¡.-,n:¡lsmp ros ¡hit.O: '17.ención que estaba 
buscando donde cargar gtl~~li11é!_ Ya,;.9wf én,;e$e irnf?m.~~nto e.~t{;lb~ .. la problemática del 
desabasto de gasolina. Siendo todo lo que deseo manifestar ... ,, 
De esta manera se desahogó la audiencia de alegatos en tiempo y forma. 

' , / ·.: í ,· r.,, c "1:\tN·~1 ... s .?AL llrl' ·w~ 1·®1{\~f ~~. !'~t~~~;,. rt,·;1 ¡~;11 i11j;i,í,,~¡ .11 'l \ 6 Ji_U, r. ,ID N t l QJ : :!~1• ,'}l ~it ,( :' . i·~J ~. / • 'I I~~ :t1• 1 1 

' JJ .. :';ij] • • l~I j ·i ~~' ftc), 1(' t; ;,hlk"I t 

1.- PreviJ.a, ~BWLsJ~. a~Á~itadÍ~ri~fiJ 1 

,~~ e.:a,~~~J e1~JJJLa)actúa, 
instruido en contra de los Policías pPesuntos responsables
y , EN HECHOS SUCEDIDOS EL 12 DOCE DE ENf?RO 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, DONDE MANIFIESTA QUE DICHOS 
ELEMENTOS OPERATIVOS ABUSARON DE SU AUTORIDAD COMO POLICÍAS 
MUNICIPALES EN HECHOS SUCEDIDOS EN FECHA 12 DOCE DE ENERO DEL 2019 
DOS MIL DIECINUEVE A BORDO DE LA UNIDAD 171222, YA QUE NO INFORMAN A 
CABINA LA REVISIÓN QUE SE LE HACE AL CIUDADANO, ADEMÁS QUE 
PROBABLEMENTE AL MOMENTO DE HACERLE LA REVISIÓN SUSTRAJERON 
DINERO PROPIEDAD DEL CIUDADANO QUEJOSO, SIEND.O EN EL DOMICILIO 
UBICADO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LAS INMEDIACIONES DEL TEMPL 
DE SAN ALFONSO EN EL CAMPO DE BEISBOL HELIOOORO HERNÁNDEZ; EN LOS .: 
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;tj~".Jr' 't '.,; '! . ' .,. . 
• t 

;., -:;!""II.IJ,~QtJÉ· ESTUVIERAN VIOLENT ANO/ EL ARTl~LO 60,ij~~CCIÓN 11, DE LA LEY D!=L ~ 
SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLI~¡· PARA E~EST~:0 rn); JALISCO EN RELACION 
CON L~S PRECEPTOS 196 F ~CCIONJ.($ ·_l,Vl,fÍ)$,~~1 y LVI, ARTICULO 201--==:: 
FRACCION X, y ARTIClU,!:?.,. 2~~.f~i,[CION~iVll~FL:\~EGLAMENTO DE LA 
COMISARIA DE LA ~Q1í!fírn~. PR~~~TIVA :'JIVl~f.Jl¡n~¡L DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JAUsqp; asl ,pmo una vez se~/r;d'1'jiª~ºfl1Jl~.tencia de esta Autoridad M 
de conformidad al acta de fé'éha 22 v)lntidós de octubiijill'&e 2n'*fll dd~~fnil dieciocho, misma qu~ 
se cita a continuación. -f~ ~~-~- ')k, i! tj, 

iA1, f,1 /.1.,ít ,;., ,¡¡'/, ,',;, 
. r·' !f . ")I. :,~ It i ;;,,,, •• 4~~:. /-/ . , . , 

En la ciudad de San Pedro 'J?I¡tquepaque, Jaliscoif~n las m.stal,~1on~~ dcfln Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San1'.&edro Tlaquepaque~pbicadft en:P,,la efe ~~Jatitán número 396, e1_1 la 
c~lonia los Mc,scros de. S~n ,ra~ro Tlaquepa9}!~:4iµsco; ~ty~dq11as W:30ipp (trece horas =: t~c~1.ta 
minutos) del cha 22 (vemt1dosli.~e Octubred)e~0·18 (ijf¡>S ~nur~1cc~i?h_o¿¡, ho~~ y fecha en que ?10 tn1C10 
la 1" SESIÓN ORDINARI~oe la Co9J"~s(fm de .F{pJX~r;~ Ju{t1c1~,qu~f~stablecen los artículos 64, 
65'. 66 y ~7 del Reglamento d¡j la ~01,~,.~~-í~ de la Poli~~<f:v(titj~áül'Jel :tf.unicipio de Tlaquepaquc, 
Jalisco, misma que se desarrn~W bajo .yrs1gwentc orden del .. ~1a.--------------::.-------------- Ó C 
1. Lista de Asistencia y Ded1a{J\P,~6n de Quórum Legal~~,E."'n<;intrándb\e presentes tf ·p~PiMb~J N ( 
M .. l l' id 1 1 r?-- '+¡'J1 d IJ J .. 11\j4.tt¡\l: d J~f i El .uo arnn V, •USTI un1c1pa y rcst enta ( e a ~om1s 011 e - onor y usncia, a cnt, n ann¡ LY!.!'f ~ " ena JJfl't\O'O:'Uat~.V, 
el _Director de Arca de Asunt~j Internos, y ~~~fift'a~J~r ?e esta Com1~'i$,i,;~Ih*!~jtro ~n D~recho .º~~ 
Miguel A va los Flores; en el cas~ del Mun1.r.f.Pc Pres1de~(e de la Coo;imon Ed11ior\ª de Segurtda~~~- ~~~ 
tiene el encargo la suscrita Prhjfaepta M,\jbicipal; el Dfii~ctor~J1~/Hl~~.de D~},echos Hum ~ ·~J::, : 
Comisaría el licenciado Jorge 1beltb B~fpa Rodríguez;.~}. S~.a&g~ ~WWPR?t~,,estro José Lui S';1~ ·ril-;j 
MartÚl~z; el Comisario licend~~o J~jferfJ! óp~z Rue!as;~~ ~}·d~t?~\é>iéP:fü~ti, cenciado Lui: ~OJ~ •·'l 

~:i:~;::'¡:;( :~.!":e::o::.~:-~i .. ~-'J-~ ltes ·~-'.~''.~~-'.'.'~'-?. J~{.~-~-~~:~t te gran tes,:i' declara que :i: .:~::, 
2. Análisis, discusión y en stcas ag¡obación del ¡ci.i;n de\~ijía.- En u~.J de la voz la ~esÍtieiifii""·\,.·H 
de J~ COMISIÓN, la c!udada1t~h_ :' rí~J!Eten~ _Lim~Jt. ~~.Y.lif!Í~l ~nJen ~ti dí~ se l~JU~nl9gMUNICl1 
previamente, los que es tan a favor de ªl. robación del ~,tcflltP~'c;t día mvans~tman1festarloOiv:witA1ru!J:PA Qt 

· 'it1r1: · .r"'+d 1 d d l di ~· 1 · · , · su m~no. Apr~bad~ por unanu~mm• . ;; ~otos, quep.Otl O e ,~r. en . e 1il!1en os s1gu1entes terml~~s: 
1 º. Lista de asrsrencra y declaractoQJ.SJbl ;gporum le~r 2°. Análisis, d1scu§_j¡5n y en su caso aprobación 
del orden del día. 3º.Nombramicnt'o1~.~llos nuevo~fJntegrnntes de Ia.ib"misión de Honor y Justicia. 
4°.Designación del Representante de '!~~omisión ~unicipal de Ho¡i<fiP:'y Justicia, ante los Tribunales --- 
.Jud!~iales, AdmiJ1~~trativos o de_c_t~alqu1~f~flJ~~.aut1fi~a.d con.~~~J.tí?éles de delegaré". Clausura de la 
Sesión de Instalación de la Comisión de Hon~~J~'ftcl:l.--~ ... i:t¡l,.;.-------- 
3.- Nombramiento delos nuevos Integrantes cfeiiá«tf~isión de Honor y Justicia.- En uso d 
la voz la presidenta de la COMISIÓN la ciudadana María Elena Limón García: Como Presidenta 

-=-+ 
Je la Comisión Municipal de Honor y Justicia,.nombro como suplente al licenciado Luis Fernando 
Ríos Cervantes, quien es Co~}tr:tlor Mu~Ji~ipal. ~·~ u.so ?e .. Ia voz la pre~JJenta Je la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón GijrCÍ'!l:fSccret::11:iq, ~a~sr,?o Osear Mi~1~l A,valos Flores, ¿a quien 

~- • • ! ~: '" t ,:. , 1, r: r j 'A , nombra como Suplente? En uso de la voz el Nfaci;troiOscar Miguel· vi Ios.Pfores: 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 

~eguridad Pú(jli~á.'.vnQ!l.~· -~ro c.~.n~~ j~Jg~nt.e!1º.l ;~ic,f,~é~~Rl;,~~.an~t.! Pe.t;f.~GW,. ~'?,~rí~f•~,~11.tfUien es 
integrante de la .: ~on7Js1on~W,hc13.! de 1§rgiu:1cJJ9 , ·ubJl,ca¡1, Bt'lií us,!¡1:;.defÍ}a v~i~~ PJ~s1~entíl de la 

Ó · ,.,.. '•, ''!! ,11 ~ fü f #«": lt·'' ·cy f1, ,. ·• ¡,"l r '4:1 ·~~.JI 
CO MISI ~, la ;,Siudll.~ª~ª t .lªf¡Á,? ... l~•]ij! 1Jftn9i¡'i 1: nrcía}~ecajtllt;dtp: J,jf í S.? ¡Yi1 d~fu1~rechos 
Humanos, licenciado JofJie~ Ilietto ~lba ''.ítoíffíg8t~1á(qu1eQfnb1í'i1b,ri a~ii'io supl~Rte~}JE71~uso de 
la voz el licenciado Jorge Alberto Bad>~ Rodríguez nombro como suplent~ a la licenciada Laura 
Yolanda Ramírez Gómez. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María 
Elena Limón García: Vocal Sfodico, Maestro José Luis Salazar Martínez ¿a quien nombra corno 
suplente? En uso de la voz el Maestro José Luis Salazar Martínez nombro como suplente al 
licenciado Miguel Ángel López Alba. En uso Je la voz In Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana 
María Elena Limón García: Vocal Comisario, licenciado Javier Ló¡,ez Ruelas ¿a quien nombra 
como suplente? En uso de la voz el licenciado Javier López Rucias nombro como suplente al 
ciudadano Juan José Pérez de la Rosa. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: Vocal Director Operativo, licenciado Luis Pantoja 
Magallón ¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Luis Pantoja Magallón 
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/. - i1'hl11liro como suplente a la ciudadana Irma 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, In ciudadana Maria Elena Limón García: 
Se propone al licenciado Luis Fer~ando Ríos Cervantes quien es Contralor Municipal, como 
representante de este Órgano Colegiado, qctuanclo con el asesoramiento del Director de Arca dc.1---""d-- 
Asuntos Internos, el Maestro Osear ,Mig't\'~H~~alos Flores, como lo establece el Código Civil J I 
Estado de Jalisco. Los que estén a,Jnvor. de. 14}1.aprobació!,,~~e la propuesta, sírvanse manifestarle 
levantando su mano. Aprobada pot.¡.unanumda<J. de vot9s.ii..:'1f,-------------------------------------------- 
5. Clausura. ~e la ~esi.ón. Siencl~ 1;~ 1?:57(trecf~horas c~~l·~i,cuenta y siete tnin~t?s) se cl~l1,sura la 
presente scsron ordinaria de catnb1otd._c mtcgrantes de la Conys1qh Je Honor y [usricia. Lcvantandosc 
l fi d 11 1 . . .M '' , ,ii!.. . l\ l . a presente acta, uman o en e a os q~ 1ntervJJ11cron ·tts1¡f!\l..ts1ci1911 aaccrlo. 
~ota .. En uso. de la VOZ ~~~~rª~t~Jent~·Sui:>~lte de;· .• c~¡~~ió;\.Mun~ci.pal'd~ ~01101' y Justicia, 
licenciado Luis Femando R1os C:ervanles, mfonndue~e :aa pór recibido oficio de fecha 07 de 

11t ,a· •1-~t ' ,._; 
enero del 2019, suscritoiior el ~~P.:-}osé Luis Sa~ ~ar m&rríne~{~~índico Municipal, enel cual 
hace del conocimiento e\;~ambio a.e1\!PJ~t1te antes f ta C~nJlsión ~I:? Honor y Justicia, designando 
como vocal suplente ª*!ª lice1~c!aqp ~~i~na P4(ricifJ~~~arr~1bfas _Gon~á~~; {!r}i~ltllfu eb E. 
Presidente Suplente de~b. Comisión Mun~wal d~Ho~,or )Jusfltm, ltcencialfo Ltus er1WeQV 
Ríos Cervantes, informf1:que se da por r~~,ido or¡io ~e fe~Yta 1[;de julio detl:M1~1!u <?i'lt'ó-pb\CIA 
el Oficial LJf~ Pantoj;tó·. '\\ Magtnoi\: ~ en~1 su carácte¡(;·'~ de 
Director Oper~ti~o de 1, Poli~ía ftfl:~entivf~~\m~ip~:de.~an ~edro, Tlaquep.a~~~ 1 
hace del conocimiento eaFamb10 <:t'~fitI}:>lcnte~flt~ JPita ,:P,.nut:l!Óll ¡t Honor y Justt~ ~~~~tiri _. 
como vocal suplente al liicenciatf~Carlos EduarH~lPét' ~4lff.U'tz. ,( · ·· · .. :1'sl' 'm"" t 

'-1 .l":'> "ir; ,, -··--· .. ~ 
'i1 'T, 11 1' ~ ~ ) 

2.-Asf como co~ fu~J~:;! en lo¡,\l!§p,kfesto p:r_Í:~q¡p.Jfb-s~,123 apartado.! : \~ 
XIII de la Constrtuc1o~Pol1t1ca 9te.Ílos Éfü~os Unidos tv1éx1ca~ps; 1; 65· 6&fracc10~~.~ • ..lrn 

II 
II y 111; 67; 192, 193, 1fr~.9. 5, J;~6 fraccior11~ 1, I.Y4"i\/P,¡~J,~V y~L. 201 ?,OJc'c§B~i P-O\:r,:v.·: 
XIV, 217 fracción VI !f ~~J del Reglamen;w· 1,~rC~rJJl,~aJfsl'.1:de la Po'7da1 ~aijénU\>al..t 
Municipal de San Peq¡o Tl~qJ~paque, JaljSc?J." ~~~~H:'~6ml~lón _M~nicipal d~ ~ono_r y 
Justicia es competent~¡parát,có~ocer y resa1·1·el,S .. r¡sente Prq~ed1m1ento Adrnlnlstraíívo 
además de encontrar.~os tlen!!tiempo y ti : parJ hacer19,w de conformidad con lo 
dispuesto por ~I artícLlkt 2~: qel Re_gl~me~~· /n ~l~nto. AtJ como I~ personalid~d d 
las partes que integran\\~st~ p.r,9ced1m1entq~~Ji~á1Jl!Jstif1cada [én actuaciones del mrsmo, 
toda vez que la H. Coml.~i~~ ~tmicipal d~~hor y Justicia1ie la Comisaría General di::n'l"--+- 
Seguridad Publica de S§O~t f¡,~dro TlaJépaque, Jaliscqº~~ se encuentra debidámerlte 
constituida mediante acta élé f~Eha 22 d1j·Octubre de 201,~féfe 2018 dos mil dieciocho, de 
conformidad con el artfculó'~~63 y 64 fQel Reglament9f:tf e la Comisaria de la' Policía 
Preventiva Municipal de San1;~~edro f!aquepaque,ttflalisco, lo~ Elementos Operativos 

 y , t1en~n I~ capacidad legal 
para comparecer por pertenecer al cUérpavpBlleÍaco de dicha Cornlsaria, por lo que de 
acuerdo con la ley, dicha comisión se encuentra legitimada para resolver del presente 
Procedimiento Administrativo y el encausado para comparecer dentro del mismo. 

, ,.. H 

3.-Se le imputa a, lpsf'~ol~c(p~  y  
 por probabléménte hat l~dtrel ariféDlo"60 fracción 11, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco en relación con los preceptos 
196 frac~iqQ~,s,1,VI, IX,1X~ t1~Y,I, ~¡tíc"'ylQ~~<1¡{~~8-~iólJ ~· X~~~ícy!~ ,;f1¡iJrección'VI del 
Reglament~ d~· la .. G~m!i,arlf?!~, <if la 1·~11c1· f{iei$.J1f1f '"t,rff.9.•P.S/ ;~a~ San .P_edro 
Tlaq.u~paqP,r· ~Jc~01.~r.i1e1~ntos ~p~,i~ ~mi 4,.é~cmld,_SU¡; aqiba~~~,d6m~ P.?hcías 
murnc,palei,en¡l;létt.f~s~é~Ltjp's StJ¡J8c 1~~>. pcei~~~ra~~, 2~:.~<ÍSitf.lll diecinueve 
a bordo de la unidad 17122, ya que no informan a cabina la revisión que se le hace al 
ciudadano, además que probablemente al momento de hacerle la revisión sustrajeron 
dinero propiedad del ciudadano quejoso, siendo en el domicilio ubicado en Avenida 
Miguel Hidalgo a las afueras de las inmediaciones del templo de, San Alfonso en el campo 
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Artículo 217.- Esta estrictamente prohibido a los miembros de la Comisaría: 

X. Desempeñar. con honradez, responsabilidad, diligencia y oportunidad el servicio, 
encomendado debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o faltas de ética; 
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> .. «··•""~b'Ílisbol Heliodoro Hernández: El'j,!¡l]jiQHOS SUCEDIDOS 12 DOCE DE ENERO DEL f¡ 
ANO 2019 DOS MIL DIECINUEV~tp'~'©>,.(IMADAMENTE ENTRE LAS 20:40 VEINTE 
HORAS CON CUARENTA Ml~fÚTOS Y~LAS 21 :Q:~ .... VEINTIUN HORAS POR L~ _¿.;:::::::¡ 

'AVl=NIDA HIDALGO AFUERA ~l=L CAMP&.J DE BE!~fi~L HELIODORO HERNÁNDEZ 1 
DE ESTE MUNICIPIO. f~. 1~ ,iJ\"t~" .. 

. ,,l ~~ ¡,> • • .es: 
Ahora bien, en relación a~l~J: heg~-(s quaif~oftoc~1ean y que son sometidos a \. <, 

estudio, es de citarse lqsi-e)!t=fr,t_ícufofao~f?acción (~ qé: fU. Léy del Sistema de Segurida 
Pública para el Estado-;~~ Jali~o en relación co~, lojf pfece'_RJps 196 fracciones 1, VI. IX, 
XL y LVI, artículo 201[.ftraccióif~, X, y artículo 1f2171·frabci6i¡i1JVI del Reglamento de la 
Comisaria_ de I~ Policl{~Preven'tlv~i~,u~icipal dJ,-~an :~~.?ro il~quepaque, Jalisco; que a 
la letra senalan. ;, ,t. · f:t·. . .,~ • L4 1. ~·¡ 

· IJ '\',} ''f-¡ tj. r.t;,/ "¡.; Íj 

Ley del Sistema de s\¡guridad Públic~para ~I E~iadJjde palisco. 
f, ,\·• ,·~ 1)i ,., ·~;j I~ 

[\~{culo 60. A~emás.~te lo señc1l~t·~ ~b el ~~ícÓlo trterlir. los integrante~·&PMJSJÓ~ 
instituciones policiales ~berán: :f i:')5!, 1. !•11rrt h, J1 't)I ;,~! H o 1\1 o R V Ju s r !t· ,J ·1\ J f. i "¡ t t1 <)~•) 

J:_ Remitir a la instancial~ue ~responda la iíl:fllwti~c~~ 
1;:~opi~da 

en el cumplimie ~:tl 
su~ ~unciones para ~u,~~lil.éliafs y registro, ~sí cg~~~~:/~ntrega~la infor~ación que~. -~~t·.f.: ~ 
solicitada ~or otras rn~t{fúc1ones d~. ~t.~undad pu61ta~. eiJ1!9J·,,•térmmos de las ~~ .. m- ' 
correspondientes; .1: .,.,.~_.r,, ,·'-,':i~ ·:~·~ ,~ ;e~ -:,.1 ~ a;::, ~ 

i ~;-¡:, "• ·" ;¡¡, • ..- A •.. ,"""' ,,¡ ~; 
Reglamento de la cy#i1~,lri~~e la PollF~ª ~~.11-"ieií'ti~~\ MJ~icipal de San P.~~'.·~~!.'.~~::9- 
Tlaquepaque. , ,, ~ 1,;:.I .. ,. , ~·~/JJ:.r•'·,·11·i ~-~·· · ... - ~,,, ') .•'i •.•• ,1 ·''·d:~.. .. ú~, .... , 

· • • ¡ 1 r. GOC31ERNO MUNIC 
Artículo 196.-Los int~·gran~s!~i~e la Comí§,~~~. f¿p~.t?erán suJ~.tarse a las s~ie~HP 
obligaciones· ,í -.. ~ ·.F. 'lt· '' r. .. · 'r¡; :l,~ :~·· 1~ . .,.., l r:• 

, ' ~ l f fil 1'~1 1~1 .1'1] 
f 'n I!' •f',t il ¡f.{.J ·I~ 

1.- Conducirse con dedl~aqlJ:>nljY disciplinal~jBJigo., al orden ~Jurídico y respeto a los 
.derechos humanos; \. :~1 {í'. r ' .l 
VI.- Observar un trato resp~Jjo~~·t 'con trn;fta·s las personas, d~biendo abstenerse de todo 
acto arbitrario o de limitar ·,¡Ji] :,¡ibidame.ffie, las accione.s:~o manifestaciones que, en 
ejercicio de sus derechos con~,tu_cionaliqJ. y con carác!~fJpacífico realice la población; 

-t-.: 1 ~\\h 
IX. No podrá en ningún caso, d~t~1t'ij~~1b~MPJtflifai~ente a ninguna persona bajo I 
justlflcaclón de acciones de revisión o vigílaricla rutinaria, por denuncias anónimas o po 
presumir marcado nerviosismo o actitud sospechosa de un particular; 

XL. Abstenerse de rea] Izar Gºn.dücta~ que qes~cfe1dlt~n su ~er.sqna o la imagen de la 
Corporación, dentro o fuera del ~:13r~iqid.;, .' · ~ 

1 
.• .! '. 

LVI. Las demás que determine el Comisario de la Corporación y la Comisión Municipal 
de Carrera Policial en ~~ego .~;!~s di.spo~ifi .. p.nes\;~P!Jca9~.~s ... ;li~t ~1 ... ; .. > ·: 

A~í~ulo 201.- 1~:9. ep~~.i~nt~m. e1.ta~e¡j~s~ElS'e,~,~JÉ~lcaJ.~ iy ~ \~tf'Servidores 
Publicas para ~.l~.~~fadq\ de' .. ~~,1iséo;:;1Y ~~Jt. rv,4rnc1Rf.bs~1.~IÍJ~~r¡lon~.u1~t~tm;1nte de la 
Comisaría, debera: 
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... f"';i:tl'\r A"·'"••,·· .• 
;:,· ·- ~· vr.:é-ometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el servicio o fuera del 

o valiéndose de su investidura, cometa cualquier acto que no sea de su competencia; ' ~ 

Asimismo en caso de encontrarse a los elementos operativos -~-- 
 y responsables de los hechos que se-=¡- 

les imputan en el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, de acuerdo .} , 
al artículo 119 de la Ley del Sistema de peguridad Publica para el Estado de Jalisco, será 
la Comisión Municipal de Honor.~t~Uli'it~ia la que resuelva y determine la sanción de~~1-- 
conformidad con los numeralesj11>7, 1 O~h,11 O, 114 :Y 115 de la Ley del Sistema e 
Seguddad Pública para el Estad,~td~ Jaliscdjpn rela~9~~on los artículos, 186, 187, 18 
189, 218, 219, 221, 223 y 235 fr,~cton I y V ~11~1 Regl~~a-;-~to de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pe~o Tlaquepgque, J.allscot. 

·';¡,;, :!l' s ~), ·<¡l. 
. ~·~~t~~ .• ~,tl . . .~-,~ . ~:~~· !~?~.. . 

4.- Siendo que p~r<;!~~JRpresé~J~B.rj¡jced1m 1S~~?É.f'~.:,!11!.91s.trativo de responsabilidad, 
él ciuda~ano quejoso , aportare como medios 
probatorios: .li,, lkt '· i.. ..'}?··¡. · r1 ;~ •ir• 1-.,¡, <·-~~¡ , 'v., ·· . . ,1 JJ! H. COMISION E 

DECLARACION DEL 1~UEJOSO¡i~ºJ2sistent~jen fJ~9o,mpÍtecencia de la cfüM~~ JUSTICiA 
d~)fecill~ 1~pattce de enero del 2019 dot~~ 

mil diecinueve, en co~ra de los elem~tos o~}raff~oslds~ii,tos a la, Comisaria ~ 
Policfa Preventiva Mu~~cipal de San ~~~G>, Tlalep. :qufJatico, ·~N ~· 

 y U~Wén la d~al 1· arnr,1~stc;1é ·~ j•.t, 1 
-~.; 

(¡, .. ,íflf ,1 . ; .t; W! ~~ ~ ~ 
"Es el caso que e~ d~a J¡ doce,J(' ene,:o ~etfb.fi~, s1'if.J&~§J.:ap1~ximadamente entre I s.~ . ~ 
20:40 y 21 :00 vemfld9f cuar~ifite .Y vemt,~n Affli dé 111 hóch~1 yo me encontrabaJ!.O,.C ...... ~··'.: .... ,..... _ 
la avenida Hidalgo afu'f:JréJ Q~las tnsteteclones d~~-WVPº de ~e,sbol, en San Al[<mJo· "v. r: .. >,, 
e iba circulando en mi:~'JtTr:Ulo y en ese momenlr-imiilhicieró~ la parada los c/rlcPéJfdkNO MUNIC • Al 
que iban a bordo de 1~1unidad 17~~&1'Y4,fL?uscrito lelf&t;.~fl.9'1J~~1el porque me hPibíJhA O U EPA E 
parado, contestando U~,R de el/o~Jiffie p~1"_(1Jfe mi vehf ~~l~~·traía ~ tapa de la gas?/~~ª 
abierta, y en eso se ?t!i.F!.¡¡pn (o.*: dos oft?i~\s yjf,Q.1-rJll[on a¡¡il(,ace~m~ /~ revisten 
precautoria, uno de el/?,~ m'f4.ht~Q, una rev1s1~t.ert Jlg~~~'ía..~.Q.t)ip reviso mi bolso de 
mano que traía, el cu!?, co(fr.nJJ mis identif{j.a¡p4¡"8JtlPí8!ffB1lflfJ,f:Js de la suerte mis 
gotas para los ojos y , 7r,eró~*f'?ft.'efectivo un«:flpt~awfJt{ la cantidfJCI de 21 veintiún mil 
pesos con ?enom~nac'i.:ne~ ~'dej9uini~nto~ P._'P.'E!S'1!s y ~ = pa9fJ traía ef monto de 
$15, 000 qumce mil pei~ e 

1.p ¡eno'!7mac1oj, ~s¡, de qf~/~1entos .~tJsos, as, como una 
imagen de la santa mu~r¡ej~l!a~~ant,dad de: ¡1 b.oR,lJ/(C,ento ci_,.cuenta pesos 00/100 -"--=t- 
M.N), pero en la revisio.g ÍR ie pidieron I JI' rt!i identifica~"· n, solo. revisaron mi 
vehículo de manera breve~~.Jp i~ mi lado abf.lendo la puerta ~~ ando solo dos minutos 
y me cuestionaron a cualg_Jpd~f¡lera iba .. ~bastecer y yo ,J:s dije que Uf!B que esté 
cerca por avenida Patria, y ellolJme com.'1,taron que ellos~óergaban gasolinera por el 
Tapatío yendo para el aeropJ~t/f.Y en e .. ,(9 se retiraron;~{fl;~r· 

rf¡.fi'í . 1¡~. ,,j''(f•' 

y al subirme a mi vehículo lwij-unas c.uJ,l>t;, pero no sé porque me dio la 
intuición de revisar mi dinero porque me'''flirmrrr?J que en la paca de quince mil pesos 
me faltaba y al contar el dinero me percaté que me había quitado la cantidad de 
$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N), a lo cual al darme cuenta de eso, me regrese 
para ver ~i = veía pef~,Yª (10 1~$.ypiq,V.f',¡..e,fc.?n9piend9; ... ~.·· 'o.~mbre de, los policías 
que me hicieron la revl~tolij X e11 ~~q lg> t.r.7ary,uef¡ a'llur qon?f'~P i?a,:a que me a~esorara 
de que hacer por el robo-e' que fw-exptJesto. Pla!te .. el d1a·da hoy, me comutuoue con 
el titular de la Dirección de Asuntos Internos para explicarle mi situación y él me 
acomp~ñ_?,!!.. (~ 9_p_m,~sar!ª de.~~. f'º'f.~(a.2..e.J].~qu~~f!que.para ~6,¿car f!. l~.§.;!~pJfcír1s que 
me h1c1erón..JJe1rt~Y!s1<:m .... ,,~ un~We.~fl~~ ~6~ , nt,r/¡¡· f/¡~1. a~,.~ c;?r,~1i.Y.t¡sf!a~9,,{1Pf~!Ples = 
me regre~~QP,n ¡, dm.é \~~ ~fº '.V.~f! 1iju~ ,t.e1 l~· ¡·; i¡f1r.ift! !dJ¡do.s 9Me~b-~J/1ab1an 
tomado nmgpn '1t1.r-r&.. ~1~fl'{t-/1JJ e,1i~.i/J' ~~r?~1 t., . t ~¡ tJ¡~,;,l?{IJ, ~~rea de 
Combate a~lti d8rrbpc,owparát'f}r,oc~er a ~r!l:Jrlcár m quef}a {Ji1'::í~ontrll'tJe !os~policías 
que abordaban la unidad antes mencionada por el robo de mi dinero, sin existir motivo 
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.Y _o:.::,·•·•ifüJfle Justifique tal acción. Anexa copia de un recibo con número de folio 067, de fecha 
12 de enero del 2019, recibo extendido por la cantidad de $21,220.00 (Veintiún mil 
doscientos veinte pesos 00/100 M.N)." Con lo que nos acredita, que el Ciudadano al 
ser parado por los elementos operativp~ incoados después de la breve revisión que le 
hicieron a su vehículo y las cantidéld~8t~nero que poseía el ciudadano al retirarse 
es cuando se da cuenta del faltantrcl~ $7, 1 Q.00 siete mil pesos motivo por el cual se 
comunicó con el Director de Áreafe AsuntosJ 'pterno~iijf(fl levantar su queja en cont;a 
de los elementos por el abuso d~;.~utoridad¡:~sustra~iWblJpes del ciudadano, ademas 
de que al llegar a Comisaría de r~ Policía P venti'i~' de"'1$~n Pedro Tlaquepaque, el 
quejoso identifico a los elementos'iLQs cuale 1negar~ !P;f h:t~phos. 
Prueba que tendrá el valllJllfll.11,90 e_ñÍV!r¡t,M.\li'il'e lo_ ci\~.~o~1&<ft lo~\artículos 298 fra~ción VI 11 
y 328 BIS del Codrgo ~e· Pro8~drmlentos Crvrlesfde ~~stadb, de Jalisco, aplicado de 
manera supletoria al pr(sente ~f.bcedimiento, erv.ff)la lón';cortr,~I artículo 120 de la Ley 
del Sistema de Seguridijd Publipa,~ara el Estadq1de Jalisco. ¡~l rv -.:,".h ... , ·~ . .¡t 
DOCUMENTAL PRIV~ijA: Consist~~tl~e.n la co1&ia sJ%~~·.dejhl·n recibo de fecha 12 doce 
de enero del 2019 dosfü.~, il diecinueve, POij la captid(p d~~vei1:fiún mil doscieí)\'?.s~~·,óru O 
Con la cual nos acrediti·.s·¡el dinero que,¡;¡¡tlro el d~ b'il/CO;'sie do $21,220.00,Y~l~ 1 n 1 
doscientos veinte pesoi1 Prueba qu~fffl'~á el ~filor4,p1e~~ e 1~yirtud de lo ciílM~ f!Q.'!5USTIC 
artículos 298 fracción 11~ 336 del;digo d1"1~¡c;d1n:1(ent1s cl&!les del Estado de J1ilis~ 
aplicado de manera su~Jetoria .11{Presente'1prG.('.;.§{~imilntgCJen ~ilación con el artr'lf!:l~.~- ~~ 
dé' la Ley del Sistema cti;í Seg~J~~d Publica ~~~1~1 E:~f~'é!d d,lf,alisco. : Q/~~f:~: ~ , 

·IIJ f,,, \\ 1 ·-1 ·~ ü e • : 
. Por parte. del elifHéñló incoado  aporta ~~~ ~ 

medros probatorios: ~r "li~t,1, ti~. 1,. ,l.sr.:~ 00 1 '.¡- 
! ... 's~' . ~• 1, 1 •1, '~~~~\~ '!.'I' ~·' 

COMPARECENCIA: C~tft~j.sten~~i~·n el ~~i·(l~o de: ?,Or.ít~~trción~or parte c:teA SJtj¡~·t~"{~b 
incoado mismo que pre1~ent,en/t,empo y forr1Jp ei,J~J1 .QIJ9,!~Jh~·~rinarzo del ~Cf}ild85 rMPNIC 
diecinueve, en el cual rtirnif1. st~lo siguiente;ífl ~ f1"~·~1'.1.n~,;r~i~1 TLA O U E p A !JI 
"El día antes menciona~o e 

1 

4'!~~stro recorri1i iJ~ O'il)/lancia aprqkimadamente entra las ' 
20:30 horas a bordo d~la Jljicl_Y.~ 171222 la'i~pt/il yolfzyanejaba§éon el compañero

 circulando i!or i a,~f)nida Migue~¡J!/l~algqt{afuera d~~·la unidad afuera de la 
unidad deportiva He/iodc5}:o ff~rindez circul~Q_éJ¡UQ~{C1imioneta¡,iolor blanco, cuando me 
percate que tenla el tapQQ, ~ l~~igasolina alj/j._~~"f.t~or lo cual tJ{ce sonar mi torreta para 
llamar su atención y mend1or[¡ri¡rsobre su (~fjón, el cual se od/ló y se detuvo su marcha 
cuando mi compañero lnfa~lffe q' · 'e iba colJió encargado de q_'['Íidad y del radio me dijo: - 
Ya lo paraste hay que revisa'P(b, 'focedí af/Jajarme de la un¡lád, me acerque al conductor 
que era un masculino, güero, é'8ff,;tatuajef~n sus hombres)'c!e aproximadamente 20 a 25 
años de edad con playera de tirántfJr le P.iencione sqpff~'~I tapón de su gasolina y le dije 
que si nos permitía hacerle una revfllón,[Jib cu~.é,l;,:n~?/Jijo que si, que no habla problema 
y bajo de su camioneta, mientras me petdfififtq(J te y estaba a un lado mío y alcance 
a escuchar que dec/a por el radio contemple una inspección, mi compañero le dijo al 
conductor: - Recórrase hacia la parte de atrás de su vehlculo y yo vi que traía una bolsa 
negra de ~amaño chico/n•su ma,no, .}( tul y 5',d?pté una posiqión de seguridad de los 3 y 
un pequeno ángulo de ellos. , :! ; , 1: ' t '.1 1: ; • ' ; · 

Mi compañero comenzó a ~hacérle·re&isiód;corporal ·al]mismo tiempo yo conforme 
a protocolo le pregunte donde vivía y me dijo que ahí por San Alfonso que iba a ir a 
conseguir 9asolina, y mi compañero al terminar de hacerle la revisión corporal le pide que 
abra su b~ls9~c11.:~ano~k el 9.tjfi~~c(~'r f¡jj¡dQ9'.JiNl1'li~{ªléf!J'Ste,9.~m.'2nrd~s~e;t~"';1?;j'aba en la 
'!1ano a mt s_gmr{ªnero'f e :(gn¡~nlifJl~J~a¡il~~· ,pan.9.~Meiyuel~~ ~fint/lpEJiJfüe le abra 
el, y el con~yct~f,'R,(P1qe.,a{~ .. ª~:$.fr.l{e~!Ci~fr~;J~.X¡º~~)~~U~f)l),fq~nr~ra~~{ó ry1 ~1~(.{:f boto un 
frasco que me par'écró como-gtftero~'f¿/1e hom~oi1it1a1·~sm "ét1qo1it1:t corft:,.·tapa·.'f:Nlmca y un 
billete de 100 y un billete color dorado y yo le pregunte: -Y ese billete que, porque es 
dorado parece boleto de la lotería nacional y él me contestó: -Es mi billete de la suerte y 
se agacho a recoger los billetes y el gotero con las manos, y et¡ eso escuche que  
le dijo: -Porque traes tanto efectivo a que te dedicas, el conductor tomo su dinero y le 
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P~.~ipat:fe delt,~le~~r,jt~in~ta~9 : ~!~f1oi:comparecer 
ante la QJrec8Jón _q~\r~ :. de~s' nt~ 1 a· d, , to~lest,~1 m ·. t~oij, !,chos_ que se 
despren~en g~ .f l°~~lce~lrn~,niJ d¡.pJ\p;lliiiJ IJI. :Jl'll,~YÍ ~JaJ,#'?,, mediante el 
acuerdo -tefe in~o~blón ·1ae f~~ª !i1t1nb~rnJd1 de·'Yeb~o ~e~anoweñ c'ó?so, haciéndole 
efectivo el apercibimiento de pruebas por medio de estrados de esta Dirección de Área 
de Asuntos Internos, publicado el día 22 veintidós de mayo del presente año, de igual 
forma no ofrece ningún medio de convicción a su favor. 

¡ 

I , 
) 

.... ....,«"'"".!...i!"'RTr, . ., 

~· ~ c'tJ'ntesto que tení~ panade!ías y m~. di _cuenta que también sacó lo que parecía una figura 
de la muerte, r .. mt campanero ebrio bien la bolsa la observó y se la dio de regreso, y el 
conductor le dijo: -Ya es todo? Y yo le conteste: -Puedo checar tu cabina? y él me 
contest? que = camina':1os /os 3_ ~acia donde se bajó y estaba la puerta abierta, yo 
observe debejo de los as1entos,Jf!_b/ero4t sus tapetes y vi que no traía nada asf que voltie 
y le dije: -Gracias carnal que t~íyllya bienty disculpa (.é!s molestias y me contestó: -Gracias 
voy a ver si encuentro gasa/in;~; y le conte~fe ojala~ir4,.'SfUChe que  dijo por el radio.J.-~,--- 
92 la inspección, el conducto subió a ~~ cami4f1eff y nosotros nos regresamos a la 
unidad, nos subimos y el conductor de l~fcamio¡JGlé! srtenco y nosotros atrás de y lo vi 
por la calle papel mache y yo CQ,Qduje d_~fécho 12_pr á~enlda Hidalgo hasta salir a A veni 
Patria continuando nU!!.§l<Q.~recóift:Lf!o1; .,-:t .;Y.· ;:(\111;J;. ·.1· 

. R€;cuerdo qup/.-,,r- c?ITl9, a la. !?º ª"'iifm/J //pdl~fron P_Or le radio que nos 
eproxtmeremos a la1¡fom,sart~ a recibir orden,p,$., n1Q.~/i..tros;1P,,fOCed1mos. 
Ya estando ahí el segundo c~fnapdante encaf¡gado en turnoJy e/ primero comandante que 
había un ciudadano·guejándosef"QU.fi. ,:,osotro#.JnabíNJJ..C?S aJprrado un dinero, que íbamos 
a salir de la comísat(~ para quelfa péí;.~ona n<&S reqbnó.~ieréii.Y nosotros dijimos que si que 

,1 ~'{. ,~11 ",i' l• '.l' h 
no habfa problema. ¡" 1t i~ 1f; ,'1• H. COMISIÓN DE 

Al salir el ciudadano le dijo aJ9,.~·Comangantqs y ~;un l~penciado de aSLtfflWRfEY.nms T r r, 1 A 
que sí éramos noso{fbs quien lo hJll3T[frt¡~ps re~fisac/~, y ~b "}¡~percate que era el condt(!!!or 
de la camioneta blal!),Ca y los rot!J!10s c¡~~~tmtfc_ n~~ d!t.~ron que nos metiér. s ... · . _ 
comisaría de nuevo~yo les P,/I.tit}Únte a 10~.;¡.._p!an,~élf!r._lfl n(J# dijeron que nos m : ''J'. . .\ 

a la comisaria de nqfrvo Y,{¡(lles pregunté sfl~.s c6:f?andaQles que p~rque no··a., . '· .. ~ .:· 
que nos señalara ell~P'?1ff to en que nosotroS,~f!fJ'!!' el toq¡tamos el dmero si to '· <fi¿ ~. 
su presencia de él ~onforme a protocolo, los ó'6fn'lJRdante..~ me contestaron qu ~Y; 'if!j 
compañero y yo no$] acercamos1.J~~ad~no nue\{¡m,W{l.t.~~~1(.'º le pregunte qu 
horas o cuando le tofkamos su ilff~ro "t/11,~d,ce que se 1Ylperdiq.B,¡y _el solo decf a: ~Jra'Gert.;fr:::3- 
falta siete mil pesos)Y:'f.º le cpnteste: -S'k,te qlflf!~Slll).fJS tra,. quilo que teMJ7Ml~'1a fM(fNICI:" A, 
cosas adelante y y~'/ le\qije:,~En que m8l, e1~ ~dip'!.s:~qH.f!.:. t~.!t'?mamos el qVE]efPAWU'lliAaliE 
compañero te revis~icon'!,9.ri . ~ a protocole .~ ltt_ t'!ilh1iafilmesfj.en tus manos, y el dijo: - 

pues como le van a1~1:J,ace1g_y. ~e conteste: - ''iºI· 
1 
o le f1flmos a hh,cer de que si nosotros no 

te tomamos ningún q~er~y !~ revis~ón ~u 'f 1 , tu P'if/isencf a cqjtorme a pr?tocolo y dq,o: - 
Cuando llegue ~ la g'/4_.follfile~'?i con te _m, d~jl f ;~!J76 hacia ~7ta esa canfldad y le dije: - 
Pues chécate bien y 611pq}t9¡~to que iba ªiRJ/f!J~eaer conforn'J/1 a derecho. 

Y el ciudadano ~'!: :fiue1)fon el liceqpi'tJdo de asuntos.)Aternos y nosotros, Y. 
yo nos reincorporamos ~fqu~ffras funcJ9nes. ..~.r. 

Esta es mi narraci61J;,t1~fhechos,,)!,O en ningún mo1;,;¡/mto tuve acercamiento corpora 
con la persona, solo revise{l.á cabína,r mi compañ~~@  fue quien lo reviso a él, 
acentuó porque en las copiaslquf! me gjeron de AC.J"#, DE COMPARECENCIA la persona 
menciona que si le hice revisiót,''f(r¡J,l).9{¡'ff',l_ J.é'l!evisión de su bolso de mano ... ,, 
De la contestación se desprende· CjrJ<é°«.le1ttel~mento incoado 

 en ningún momento tuvo contacto corporal con el sujeto ni con las pertenencias 
que él tenía a la mano ya que sólo revisó la cabina y prestó apoyo perimetral,. siendo su 
compañero el que revisó ~! ctudaqano. ~QJ~Qj:l que tend~á 'ªI valor pleno en virtud de lo 
citado por los 298 fr~cciór.l V;lll!y 3~~J31S ~el¡.C9~íg~ de,fr~o,~dimi~ntos Civiles del Estado 
de Jalisco, aplicado de-manerasupletorla al presente procedlmiento, en relación con el 
artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 
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Por parte de la autoridad siendo la Comisaria de la Policía Preventiva de San /Í 
Pedro, Tlaquepaque, se tiene por recibidos: J 

DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del oficio 006/2019 d;-=J 
fecha 31 treinta y uno de.~~n~i~;Iel año 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el Oficial ) 
Luis Pantoja Magallón, Jifi · su ca"f~.cter de Director Operativo de la Policf a Preventiv~ 
Municipal de San Pedror,Tlaquepaq\!le. Prueb~ue tiene valor pleno, de conformidad corl. 
el artículo 298 fracción tJ\y 399 del Op,digo d~f?,~~edimiento Civiles del Estado de Jali o, · 
en . relación con el 120 '.~1e la Ley 1~' Sist~Jlia ~~ Seguridad Pública para el Estado e 
Jalisco. t:l. , ll 'r .~t &,{~ ..... 'i- .\'. .,... \1 
DOCUMENTA~/ P'úa.~1cl11~ c~~istent¡?' e1·i ~bpia certificada del Oficio número 
0450/2019 de:,fécha 1'8ldieciocho de ~.Q' ·ro~e~~O~~,dos mil diecinueve, suscrito por el 
Oficial Luis Pafftoja Ma~pJJón en 'su carttl er ~e,!Oirebtkr Operativo de la Policía Preventiva 
Municipal de ~,§In Pedro f(~~U,tpaque. ;19,rueb?J-que tiere valor pleno, de conformidad con 
el artículo 298 :ftacción II y~99~~~1 Códi~b d~Jp>~Qfedl}f;iiento Civiles del Estad.<;> d~tJ~ji1sscfñ N 

O I en relación co'ti el 
0120 

de la L'~~ del ~!ste'ipa ~~ S~guridad Pública para él· ~limo a~ . 
Jalisco. · , t, i ;1, •• HONOR V JUSTIC1 

·.. . • ~~.~~ ·~ '.~. ~J '~ . ~~:._ 
DOCUMENTA.U, PÚBpq,~1consf§t~7tijen¡Jp cfia (~rtificada de la fatiga de~ 
fecha 12 doce~.de enér~'(aei2019fd<iij ~J dl~cini:fev<¡¡,'del turno nocturno com~-;rcr. 
en un horario ~e las 1:~'·~º diecinuef~l .. ra~imrs otioo siete horas del día siguteñ~ (.~ ~: 
donde se desrarende,los tripulantes de· unidad 17¡~¡22 manifestando por el ... ~:. p 
quejoso, siend,Q,dP~~~lementos bperativos y  

. Prueba quj, Jiet!e valor plend~ge ~mt~idad con el artículo 298 !-·~-· ... 
11 y 399 del C?'~igo de Prq19e~lfril~1nto Civiles de1ff;sttab;;,~ Jalisco, en relación~'el 12o·b ... 
de la Ley del ~.J.~f~'.~a d~feguridaatrúbU,~a~.G~t~Est1o de Jalisco. G~~l~RL~Oa~tPN~~~: 

A las apteri~~es~ponclusionejnofr~Jtélllamltd~·st~gµlo analizar las excepciones Y 
defensas opu1~tas ahora elér,j,,tó&?perativos~J,?oado~

y  tomapdo en co¡s1derac1ón, que st bien es cierto 
el artículo 286 del obdi~p de Procedfi.!ll.11' ntos @iviles dellr.stado de Jalisco, señala que el ... 
actor debe prol)~r do.s~~cciones, tar!ffo:[~n di.&~ que losfdemandados deben probar sus 
excepciones po~;lo qLe¡ff¡~specta al ~l~~e'l!ít~operativoj.~e nombre

cabe sen~la~,· q(l/~ durante 11/érl~etapas del progedimiento, no dio contestación al 
procedimiento de'\l~palJorma not~frece ningún me9lo de convicción, aun cuando fue 
debidamente notifidáoof~n tiempg'fy forma. ;/" 

·~~ 1,: :!~' r.l.i 
En cuanto a lasi{Bruebasj'aportadas pp~~mbas partes mismas que integran el 

presente procedimientó·1\·~J.l1iril&trativo ~e~~uede acreditar que efectivamente los 
elementos incoados llegan a14ffifh¡1r~fttaJ11~· hechos siendo en los cruces ubicados en la 
Avenida Hidalgo afuera de las instalaciones del campo de béisbol, en San Alfonso, ya 
que los elementos le marcan el alto al ciudadano 

debido a que traía la tapa de la gasolina abierta es por ello que deciden 
realizarle una:' inspección cf su, vehfc~lo · como· ·~ .s~ persona siendo el elemento 

•quien 'presta :apoyo.1pé(imetral mientras que el elemento 
es quien realiza la inspección a su persona encontrándole 

dentro de sus pertenencias una bolsa negra en la cual contenía cantidades altas de dinero 
motivo e= el cµal ~QIP; se,· re~untp:la iu~se ~edi5~b'a, el ,¡ciudªd~(:10, para traer dichas 
ca1l!daW~s ª1~trc1~wo·~,11p~· u~¡J119¡~sf¡:}r1:~lr?~Aº~fq~~ ~f~b'.~Ja~t,'t9,.p.~n.aderr~s. es por 
ello{.~ue¡~m empgr,itr~tle EJlg1~. QPJ~! pb t~l~~ftl.'.~silal[~·nj1fal!! '8áJa ir al ciudadano, 
trat~nddlb'Ké~tt5a~·- rlW~tü}nto Gp~ r,~ 'W'ét~h sifüf~ulfüerltl(su§fi¡jere '. 1 '~S', todo conforme al 
protocolo basados en .. el reglamento de la comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepacjue, es hasta momentos más tardes cuando el ciudadano manifiesta 
que los elementos incoados sustrajeron de la cantidad de $7000.00 siete mil pesos, a lo 
que una vez levantada la queja así como la identificación por parte del quejoso hacia los 
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P R O P O S I C I O N E S: 

LABO::iM?J~A~¡\ ºÍ'~~,~if ·¡ i=J??Np~::~~ 
ELEMEÑtro :~J~~Ji~ifd~~oJ1\l~rv1i J&9R Lo E 
c0Nc1ERN1=·M·.A:t:' ELEM~f:Jf.o cfPER)
ROJO, AMONESTACIÓN VERBAL SI~ .CARGO A SU EXPEDIENTE PERSONAL, SIN 
RESPONSABILIDAD PARA ESTA H: COMl~ION MUNICIPAL DE' HONOR Y 
JUSTICIA, NI PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE_, JALISCO; 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 

;r· (:;''"'lJ,l"~~rrie~to~ operati~o~ qu~ presuntamente. tornaronel dinero se da inicio al presente J l 
procedimiento admin.1strat1vo. ~na vez analizado todas las actuaciones correspondientes 1J 

no ~~ puede acreditar . fehactef!t~.Q,J~pte dado q.ue también los elementos incoados ' 
manifiestan que el quejoso nQ.iNJfel'l~P.,~.~o acreditar el faltante de ese dinero de igual 1 
manera el acreditar que los el,mentos 0,J,?erativos fueron los que lo sustrajeron ya que '\ 
sólo aporta como medio de f9onvicción 1{~n ticke.~j~lJ, banco en el cual se muestra la~__, 
cantidad que retiró del bancojhoras ante~·[cie lo~ ~~s"!l~tos hechos. Por lo que concierne 
al elemento en n!Jl,mY)j rrfq.mentq tuvo.contacto directo con 
el quejoso ya que el pr~;itÓ cu~!J!J~hdo li~~qQ\ sfb, tener contacto. corporal con I 
víctima ni sus perter:1,~lJ'.'H:fü:1~1 ~ó~·":IQ~i~t'Jé co~?,Í@r~f ~ el~ment? 

que fue el Q,Qe le ra.~hzo la mspecc!.9n c~\rp,¡ral\~p~ rnngun momento se logra 
acreditar un mal act~ar denfa~_de su servici~lliaófa~el ciÜ~f3dano 

 si~ etfíg;)~~~ el.el~meWJo inco_ado ~~~portó medios de convicción 
ru dio la contestac1o~deb1da ª! ~OG@,~q.1m1ent~l~dmJLjl$~~at1v~¡ instaurado en su contra. Por 
lo tanto tenem.os qu~j¡se acred,ta·que-~s ele~nti.s._i ac1iitder;i}pon el ciudadano cumpliendo_ 
con sus funciones ¡1~ero no se logr~¡comP.1fibaJl; lo~lJhe~os de los que lb, ~O~SE!DN e 
ciudadano ya que nc'.fhay pr~ebas_,~~~·},~credit~n 9.We tq~ elé)trentos tomaron ~Síl\lOCltitl~STICiA 
de dinero aunque f~~ron senala'Á9~ drr,ctam~nteJ.por ijl ,q~~~oso; tenemos e,ntonces í&Jve 
no se acredita C0°1.?. tal Un~f\~~StJtuclQ4l1~t.i. ~::.· C~O .. ¡as ;¡,·r·,·'.'. I una suspensión ~·~ "J:.· 

elementos. , i .le» , · ~{, ¡ ii:lt~i!; !!'ir: • ~ ""··i .... , 
',ú¡ ¡pru, , . !•'S, , , · · · '(';.' . . ~,.JJ ':+'·º' '· .. 

De acuerdo al análísJ~ttist!~io y valoración d;lt~~~. ebas,1~isrnas que se tuvie/ ri::~'% e:~ f . 
aportados desde el ~ómlmto en qu~ se re~ibiero~ }wte l~,.ñllr.~f_C?iór, de Área de {iht . 
Internos; además d~~toncederle~IW.t!.i[ probatorio cle<-p~~W1dad con los artícu . 
fracción 11, 111 ~ Vlll,i~t.~ BIS, ~1try 336,_el Códi9.q ~lf5roce~~iento Civiles ~~~fl!l<:f~ 
de Jalisco, apllcado:t~iir;trªn.e,ta supletonftal .Pil.~~f(!J~p,¡~ced miento, en rél8C1~1Rrtt>rJ.MJlru1c1r Ar 
artículo 120 de la Lir ct~J s,¡le~a de Se~yri9.i;l~~~Mlil~i~ el ~stado ~e tjel~~o tn(JP A nu E 
conformidad con el ¡¡rec,p.to'.{~r:t•.culo 23~r !f~r,~gr~~ü~r·· . equidad la 1,:npos1~1¿n de 
las sanciones, el C!í).pse1eJ¡ rvfijn,c1pal de lift~tG;>r y,iU .. ustlcla, to .~Jar¡:i en consideración los 
factores siguientes: @· G!vé~ad de la infl~~,ón,; l]t Daños if igidos a la cíudadanla: V. \ 
La reincidencia del·;tes~ónS. able; no ref~t.·m~as,ique de~ttar y se decreta UNA 
SUSPENSIÓN DE S\it~ lJASbRES SIN ~Qlll~ · .~'t: SUELQ,91 POR 30 TREl~TA DIAS 
NATURALES, PARA''ªJ- ~L~~ENTO OP,.fR~f O DE N~~n"ifBR~ 

POR LO QU~\ l,GqJ¡JCIERNE_4,1'L ELEMENTO Aj5PERA TIV,0 DE NOMBRE 
SE D~CRETA ~NA Afl.ONESTACIC?N VER~AL SIN 

CARGO A SU EXPEDIÉN¡~¡: PERS91AL, en virtud d:, las faltas senaladas sin lograr 
acreditar el faltante del dine~~t. ;yJ; .1:,ttf 

,'{'f• l!i (~i!' • ·1,,,v,., 1f' ,;.l~IÍI ' • . , 
Por lo anteriormente expLle~f~~~~OQ~ÚJ,@.~arnento en lo dispuesto en los art1cul,:a,,,-=:'."\ 

123 Apartado B, fracción XIII de la Coristrftfcion Política de los Estados Unidos Mexicano 
en los artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado d 
Jalisco; artículos 64, 65, 66, ?7 fracción I y 69 del RegJament6 de la Comisaria de la 
Policía Pre~entiva .: M~~icip~l r_ de ¡¡San .. ~~qro1 Tla~uepagu~, Jalisco, resolviéndose el 
Presente bajo las s1gu1entes: , . 11 : · ·, !, · ;1 • , 1 1 • 

t ' " . • ' \ I '• i: -t; \~ J: '! • • 1 ' , .:' ! 

EXP.Q/DAAl/001/2019-A 

j • ; • ' 

, .. l 

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

carmen.venegas
Text Box
Nombre

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo
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-iz:.~~~- 1' ._ 
Lic. Adriana Patfi8a Covarrubias González. 

Vocal Suplente del Sindico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

• ,. 
,¡.· ':• 

l"J • 

' '¡ : ..• 

¿· ~···u.u~~l?á ,:copia simple de la misPJ.ªtRª.rª que se apegue a lo ordenado dentro de la presente, / 
misma tjue surtirá· sus ef~cfeM á'Fiño_mento de la debida notificación respectiva. I ¡ ... ,· ·~ ) 

· . .' CUARTA.- Notifí,tese a lá ·~bmisarr~J?l~lá Policía Preventiva Municipal de San-i- 
Pe~ro !laquepaque,. Jdll~co; el có .. l!ftenidot~g~'i~~¡presente resolución, otorgándole una ~ 
copta simple de la m1sm~ipara que,_i;~,e apegNe~ 1 ;Jordenado dentro de la presente. 

. ~~"" ~~ 1 ,·!~~ ' ~ 
· QUINTA:fNE'tlf:(ie~iita)la~birecciói ~P,é.Íat~¡ de la Policía Preventiva Municipa,-F 

~.e·S~n ~ed.ro ~fkquep, 'q.ue, Jalisco; el,.g~ht~~j~ d~Jlé;l presente resolución, otorgándole 
una ·cop~a·s,m~;e .de la,. ¡sma para queJáe affüij~e at19 ordenado dentro de la presente. 

t,,¡ • , ... a;.t.f ~ ~~ . f(, 
. SEXTA:i,Gírese at~%to'ii4gficio · a !Ja Dtritfoción J~dministrativa, dependiente de la 
Comisár.ía de I~ Pol.~~ía Pr~venl¡J_ a MudJbp~' de)~ a1~fedro, Tlaquepaque,. J~lisco; para 
qua proceda ª'ireal1zar los trán'Í les colJ1esffipnd . ntEil en cuanto al cumplimiento de lo 
ordenado en J~ presente r.~~º · ·~bón; :~e i~ual orrni para que agregue copia en el 
expediente peFsonal de 1~~~1en1~rto d!erátlvo. 'nte&~ mencionada, para que a su vez 
irÍfdfme de lo ~mterior elll~ido yi~~,"9ttcuj''.pli .(ent$.ia la Comisión Municipal de Honor . 
Y Justicia ··¡t¡ JfJ , ,,_,.,,. • -~·) .1i1• H. COMISION "' . .,,;;n .t·N~& . ,,.~r-,, .. 1 , 

· ;¡~ l /l'.,'t'" ~ °)/; 'w· H O N O R V JU S T 
~. SEPTIMAJ~\UQ~l1vez realizados los~&~os qu~~rnteceden, se ordene archivar ~~ 

presente expediente y como asunto totalmérít~.conciU¡,di;,. ~~ 

· OCTAVA.JJ¡¿na ve~~::1~:~lÍ\ios _PU!)~:, ~~1:,"'a~l~ceden, se orde~e archiv~~!f 
presente expe~.lenJe y ~~nerlo con elf?ªr,o¡eria~~~rntoft?talmente concluido. .J w.j ! ~ 1, :~ ~ ll iJ .,;,qJ1r ··,-1~-:1:1;11,., ... l.~,ll'll,.,h~\ oo ,1 ,.,. 

• l. - ~"'- JÍ,1 i,• ~·,n:.S"'l'"' ""~~-.-~ 
,J, ··1t ij'' .::'•, ,\'Ji ·~ · 1 • ' ~ ivf• {~ 't l ..... ,iv•M-l .. i.u.. .. ,11¡ 

·.1; .~ f lG i!j -~AL A s E· ·¡, rj::~· -- -- .. li±:: 
1i!· i)' ~ ¡:}ti !t ti .. ¡· GOBIERNO MUNIC 

Así ldlYfeso vi~,on por MA q IA ¡. VOTO§.i y firmaron los integráHtesL~QMEPAn 
conforman la ~Co~i~li' r Municipal! 'e'~ y Justicj~' actuando de conformidad y con 
fundamentos ;~n 'i1i· spuesto erJfÍ~ artículos 119~:Y 126 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Púoi~j d J Estado gJ! Jalisco; artícu(ii' 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del 
Reglamento de ,~ '; J omisariéil/ide la Policía P¡~1ventlva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. Ja ''º. : M .d! '{ ,~t ' ·~l 

., .. , j, •. ,-p. 
,.~ I tt~~ f,, 't. ' ~ ' ,,\l~l·-· 'J '1.1:\ ""';,.;;.," 

'! -, ~:- . : ' .J'C \~ .¡ "' •• 

L.C. Luis Fernand · os Cervantes 
Presidente Suplente de la Comisión Municip I de Honor y Justicia Del Ayuntamiento 

de San Pedro Tia uepaque 
i 

EXP. Q/DAAl/001/2019-A 

. ,. . 
t;'!"- "• '• .,.. ~E->'!~ . ' . ;:\'/' '' 
:i~Ti:1~: ~. 

l¡;f~ ,.,. 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento. O/DAAl[001/2019·A, de fecha 23 velnlllrés de Julio del ano 2019 dos mil 
diecinueve, emitida por parte de los Integrantes de la Comisión Munlclpal de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque 

.,, ,· 
., 
r 

GOBIERNO MUNICIPAi 

H. COMISIÓN DE 

~ 

(' 

. _i_t.~-=: ~~- 
Lic. Héctor Man el Perlecto .. R-o .. Íguez 

Vocal Suplen e de la Com ión Edilicia de S guridad Pública 
Del A ntamiento de San ~ 

EXP .Q/DAAl/001 /2019-A 

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina el nombre del ciudadano, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.

francisco.kono
Cuadro de Texto
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




