
L- Con fecha 07 siete del mes de junio del año 2018 dos mil diecioch 
ante la Dirección de Área de Asuntos !nter de este Gobierno Munícro1.aiJ:~ 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco la C. 
presentar queja en contra de elementos operativos por los siguientes h ooros~ e 
presento a esta Dirección de Asuntos Internos para realizar mi quej~~O. .... ·º· ...... ,f!..ide 
policías de Tlequepeque ya q~e e, día 06 de junio a les 13 ~oras ªP!~ffi~H~'l1~rtff~ .. 
llegue al banco Bancomer ubicado sobre la carretera a Chapa/a, al ,q{!f!i.r{k' ,~gre ar 

I Banco junto con mi hermana c :, una policía de 'cai3~h8- 0Ni3 'ro-, - 
complexión media, de aproximadamente 1. 60 metros de altura nos impidió el p so, 
comentándonos de forma déspota y prepotente que no había banco, entonce le 
pedimos que nos dejara pasar para ir a nuestra casa, que estaba en ese camin , en 
ese momento nos volvió a decir que no y nos retiramos hacia la esquina para ro ear 
'Y llegar a nuestra casa, mientras caminábamos mi hermana y yo, saque mí telé no, 
al ver la policía esto se nos dejo ir a. agredirnos, así mismo, otros cuatro policí s se 
acercaron y comenzaron a agredirnos, a mi dos mujeres, la policía señalad con 
anterioridad y otra que no recuerdo, al ver mi hermana la agresión intenta ayud rme 
y quitarme a la policía de encima, en ese momento un policía varón del que solo 
recuerdo era fornido y alto, agarro por detrás a mi hermana del cuello, además tros 
dos la trataban de someter, ella al tratar de defenderse, manoteaba y alca zo a 
agarrar a una policía causándole un rasguño en cuello y en ese momento otro .. tres 
policías intervienen agrediendo en el cuello. 
Después de someternos las policías nos esposan y nos llevan hacia la esquina al í 
estuvimos aproximadamente quince minutos en el sol, esperando a que 1/eg r n 
una unidad para remitirnos, en ese momento llego otra policía preguntando qué 
había pasado y al querer contestarle yo, la policía señalada con anterioridad 
intervino hablando en claves, posteriormente la policía que recientemente había 
llegado les preguntó que donde estaba la unidad y la policía que nos agredió le dijo " 
deja/as aquí que se queden un rato en el sol': estuvimos esperando 
aproximadamente quince minutos en el so/, esposadas, esperando a llegara la 
patrulla; al llegar la misma, nos iban a subir en la cabina por indicación de otro 
policía y la policía que nos agredió le dijo "no, no, no déjalas que se vayan en la V caja, que las vean" y acto seguido un policía intenta bajar la tapa y la misma policía r que nos agredió dice "no déjalas que brinquen", esto sin importar que yo llevaba 
vestido. Mientras nos llevaban a /os juzgados las policías iban custodiándonos en la 
parte trasera y entre ellas mismas se burlaban de nosotros haciendo referencia que 

~ porlos =r= iban a proceder, la policía que nos agredió comentó" a estas sería 
"""me1or llevarnos/as al cerro, que era nuestra palabra contra la suye", el policía que 
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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 Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; así una vez vista las actuaciones 
para resolver en definitiva, por parte de los integrantes que constituyen esta H. 
Comisión Municipal de Honor y Justicia de conformidad al acta de fecha 22 veintidós 
de octubre de 2018 dos mil dieciocho, misma que se encuentra inserta en el cuerpo j 
de la presente resolución; encontrándose en Sesión Ordinaria, y existiendo Mayoría, .. , 
esta autoridad Administrativa procede a dar cumplimiento a lo ordenado, al tenor de 
los siguientes; H. COMISf óru .....,E=-- ..... 

e 

HONOR Y JUSTli.,, . RESULTANDOS: ~- 
·Q? 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 21 veintiuno de noviembre de 2018 dos mil 
dieciocho. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP .Q/DAl/041/2018-8 
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iba manejando lo hacía sin consideración, pasando a toda velocidad por los baches 
y provocando que nos siguiéramos lastimando con las esposas y así mismo con los 

tubos de la patrulla, de hecho, había un funeral en el templo de las huertas y casi se 
llevaba a las personas que se encontraban ahí; al llegar a San Martín nos 
ingresaron y me pasaron con el médico que solamente me tomo mis datos y me 
pregunto que si consumía marihuana o alguna droga, a lo cual yo conteste que no; 
posteriormente me pasaron con otra persona que me pidió mis pertenencias y le 
decía a la policía que, qué le ponía en su redacción y la policía les hablo con claves 
a lo cual la otra persona le contestó que no, porque por eso si nos procedían. 
Después llegó la otra policía que nos custodiaba en la patrulla y le dijo a la que nos f 
agredió de forma burlona, "como ves, que se van a quedar 8 ocho días tras las 
rejitas': la policía que me agredió me revisó y posteriormente me pasaron a las 
celdas y allí dure aproximadamente 2:30 Hrs. dos horas treinta o 3:00 tres horas._ 
Posterior a haber ingresado a mi hermana a la celda, el juez rfusC RJYH§ f ONa ~ E 
declaración y nos comentó que iba a ver ambas partes para !JlJ~AAitYar.J U$J"f;>f L I A 
procedía en nuestro caso. Tras transcurrir 30 treinta minutos aproximad~ente 

\.J entró el juez con nuestro abogado para tomar nuestra declaración y ,---J,...._ 
una hora aproximadamente nos dejaron en libertad tras amonestarnos · ¡ij 
Hago responsable de cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi e:?~ a~ •, . 
estos cinco policías de los cuales desconozco su nombre, sin embarg~---~§-- · · n 
conocimiento de nuestro domicilio ya que mi hermana tiro su cartera en 9ti fu~ , y 
así mismo ellos obtuvieron todos nuestros datos". .,_ __ ~ , . . . .... ... ~ 

 t a la comparecencia de la ciudadana ~qµ~
d , de la cual se desprende lo siguiente: ~~l 1.tJ6lde 
junio de la presente anualidad siendo aproximadamente las 13:00 horas, yo me 
encontraba e el banco Bancomer que se encuentra sobre carretera a Chápal a la 
altura del , en ese momento se encontraba un acc dente 
obre la carretera a C~ala, yo me dirigía hacia el negocio de mi mamá 

encuentra en la calle cuando una mujer policía muy prepote 
corta el paso y me dice que no puedo pasar, yo preguntándole que po 

- diciéndome que por que quiere, mandándome a rodear toda la manzana el/ 
V encontraba muy agresiva empujándome, mi hermana jalándome me dijo vám os, mi 

ermana saco su celular y en ese momento la mujer policía la jalo del cabe// . 
ventándole el celular al piso, yo al ver eso desesperada se la quise quitar de encim 

e ando por atrás me agarraron tres policías dos hombres y una mujer, empezé ndo . e 
a olpear a mi y a mi hermana teniéndonos sometidas y a mi uno de los omb e 
poi ías me estaba ahorcando, nos esposaron poniéndonos las espos s mu 
apre adas y agrediéndonos verbalmente, nos llevaron hacia la patr /la e 
Tlaq epaque con número 171 O con placas de circulación JU-82-624, du ante al 
camino hacia la patrulla nos iban ja/oneando y agrediendo verbalmente, un vec na 
que se encontraba en el lugar al darse cuenta nos quiso auxiliar llamándole a ue tra 
mamá y la empezaron a amenazar que si llamaba se la llevaban detenida t ién, 
llegaron dos policías de uniforme camuflageado les pedimos ayuda y solo se bu /aron 
de nosotras, al llegar la patrulla el policía que manejaba dijo que nos subieran a la 
cabina, pero la mujer policía que nos agredió dijo que no, que atrás para que todos 
nos vieran, iban a bajar la tapa de la caja de la patrulla y la misma mujer policía dijo 
que no que le brincáramos, nos subimos como pudimos a la parte trasera de la 
patrulla y nos esposaron a mi y a mi hermana torciéndonos la mano hacia atrás para 
ponernos esposas y sujetarnos a los tubos de la patrulla, las dos mujeres policías que 

. nos agredieron se subieron a la patrulla y comenzaron a agredirnos de manera verbal 
y amenazarnos durante todo el camino hacia los separas de San Martín de las Flores, 
diciéndonos que nos iban a llevar al cerro y que nos tendrían encerradas ocho días, y 
luego una de las policías dijo nosotras no estamos tan pendejas para pegarles en la 
cara '?.ara dejarles marcas yo contestándole tu sabes que no te hicimos nada y ella 
me dijo que era su palabra contra la mía, y que siempre les creen a los policías, 
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Ofertando como medios de prueba I ro · iento lo siguiente: 
rden de libertad al detenido  con número de olio 

63051, 02 recibos de pago de Servicios Médicos del Municipio de Guadalaj ra a 
nombre de  parte medico de lesio es a 
nombre de on numero de folio 1140. 
Orden de libertad al detenido con nú 

lio 63052, 01 recibo de pago de Servicios Médicos del Municipio de Guadal jara a 
n mbre d parte medico de lesi nes 
no bre d con numero de folio 1 16, 
nue e fotografías a color donde se aprecian 02 dos elementos femeninos, a í co o 
una t:1nidad de policía con el número 171 O, en otras se observan varias les one a 
dos femeninas en distintas partes de sus economía corporal. 

policías nos decían que bajáramos /as patas, mi hermana traía vestido y una de /as 
policías acosándola le levanto el vestido con burla, llegando a /os separas el policía 
que iba manejando burlándose dijo que no traía las llaves de /as esposas y después 
de cinco minutos /as saco de su bolsa, esposadas hicieron que nos bajáramos de la 
patrulla como pudiéramos, a mi hermana la metieron a hacerle su parte medico, salió 
y se /a llevaron a /os separas, después a mi me dejaron como diez minutos en el so/ 
esposada y me metieron a hacerme mi parte medico, yo le comente al doctor que me 
dolía mucho el cuello y que mi dedo medio de la mano derecha estaba sangrando, el /r 
doctor riéndose con la mujer policía que nos detuvo no me hacia caso a lo que yo le r ~ 

decía, después me volvieron a sacar al so/ y ahí me dejaron aproximadamente 20 .,.. 1 

minutos, /os policías cotorreando entre ellos, como pude con discra9i{!RJ rklm~~ 
celular y mande una ubicación a un familiar, porque desde que HWRBW.<t5 ?. ¡ 
se paros no nos dieron derecha a nuestra llamada y nos amenazaron con deja,Q/A <i!' A 
mucho rato, /os policías al darse cuenta que traía mi celular me ita~ mis · 
pertenencias y me metieron a /os separas, gracias a la ubicación que m · n 
mis familiares, /os policías al darse cuenta que ya estaban ahí mis tamil · , ~~ 
a darnos un celular para llamar a quien quisiéramos, siendo que mis · dñJi, e f.lfJ_s a 
habían llagado, y a ellos haciéndose cargo de /os tramites para nue tj lifJ!ir 
después de dos horas nos dejaron libres mencionándonos que no habt ar en 
nuestra contra, en ese momento el alcaide de la Cárcel Municipal nossindtco-eue .r¿_o 
hiriéramos nada en contra de los policías que nos habían deteñfcf1:P.,~1l{l1~~p{ps. . 
después nos dirigimos por nuestros medios a la Cruz Verde para que ·has ~t~tefÍW!?en 
de las lesiones que presentábamos, quiero manifestar que cualquier agresión hacia 
mi como a cualquiera de mi familia hago responsables a /os policías que intervinieron 
en nuestra detención por las amenazas recibidas por porte de ellos". 
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EXP .Q/DAl/041/2018-B 

durante el camino el que iba manejando la patrulla iba muy rápido y manejando 
bruscamente, mi hermana y yo íbamos tratando de sostenernos con /os pies y /as 

G1.·l•f0·:n1,, 1,~ 

Obrando en actuaciones la declaración ara mejor proveer dentro del Proced 
del testigo de nombre de fecha 1 doce 
de junio de 2018 de la que se desprende lo siguiente: Que en relación de los hechos 
ocurridos el día 06 seis de Junio de 2018 dos mil dieciocho, siendo aproximadamente 
las 13:00 trece horas aproximadamente, me encontraba laborando com'.!:::o~D!:::!!.!.:ir~.u.i_.us:..~ 
sucursal BBVA ubicada en 

 acto seguí o escuche un fuerte ruido y sa I para 
percatarme de que había pasado, fue cuando vimos el accidente y nos cruzamos a 
auxiliar a las personas que estaban heridas, cuando llegaron las personas de la Cruz 
Roja ya me retire a la zona de la sucursal y cuando llegaron los policías del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, comenzaron a acordonar toda esta área, impidiendo el 

~ paso tanto a peatones como a nosotros e incluso no dejaba pasar a la gente que venía 
"' Página 1 3 

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
Domicilio

francisco.kono
Cuadro de Texto
Domicilio



De lo anterior y conforme a la tarjeta de control de servicio número de folio 09 
fecha 06 seis de junio del 2018 dos mil dieciocho, Fatiga de servicio turno diurno 
del día 06 seis de junio de 2018 dos mil diecioch o diurno de la cuales se 

de los Estados Unidos 
Mexicanos, los elementos operativos antes nombrados posiblemente Infringieron lo 
estipulado, en los artículos 196 fracciones J y XVII, 201 fracción VI del 

~ Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
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ficio número DJM 536/2018 suscrito por el Mtro. MIGUEL ANGEL V 
A CALA, Director de Juzgados Municipales, al que le anexa folio de libertad 
63 51, Folio de pertenencias número 77251, Informe Policial Hom loga o 
103 /2018, Valoración médica núm i74,  docu ento 
anteriores a nombre de la Ciudadana parte edic 
de lesiones Mi ficada de u imple, a fav r 
de la elemento tabla de informes de la gua dia el 
día 06 al 07 de 

Oficio número DJM 535/2018 suscrito por el Mtro. MIGUEL ANGEL VAZ.Q . EZ 
ALCALA, Director de Juzgados Municipales, al que le anexa folio de libertad nú ero 
63052, Folio de pertenencias número 77252, Informe Policial Homolo ado 

036/2018, Valoración médica número de ·cio 4175, todos los docum ntos 
anteriores a nombre de la Ciudadana parte 
medico de lesiones Ministerio Publico numero 12088 certifica a e una copia mple, 
a favor de la elemento  tabla de informe de la 
guardia del día 06 al 07 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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a realizar alguna operación al banco, siendo que esta siempre estuvo prestando 
servicio a la gente, ya estando yo aquí en la parte de afuera del banco, se acerca a un 
policía de uniforme camuflajeado y me dijo que me retirará de forma muy prepotente, a 
lo cual le conteste que me encontraba en mi área de trabajo, el policía me dijo que esa 
era un área pública, no del banco y que me tenía meter, y que si el quería el podía 
meterme, mencionándome que para el chisme si eramos buenos, pero cuando les 
hablábamos para un asalto, si queríamos que la policía estuviera rápido, y me siguió 
encarando para que me metiera a mi área de trabajo es decir mi sucursal, una vez que 
se retiraron un poco, seguimos en la parte de afuera y vimos como un policía masculino 
agredío a dos muchachas, a una la agarró del cuello y pidió apoyo para que agarraran ! 
a la otra muchacha, les dijeron que no podían pasar, las jalaron, estuvieron forcej~an_do 
con ellas, las tumbaron al suelo, y las esposaron, todo esto fue con in~~rfé\-M,ortQft Dé 
cinco oficiales de policía aproximadamente entre ellos hombres y muje~RNBJ1~iéM/a ,t,, ·. 
esto las levantaron ya esposadas y se las llevaron caminando hacía la patrulla, ~~ndo 
todo lo que tengo que manifestar porque es lo que se y me consta. r~ lf• 

-~~~ jj).ri?. t#'t-., ~ 

Recabando la Autoridad las dOC,YLU!1Dlales p:'iblica~~ mejor pr .. ~~s t-· 
0249/2018 suscrito por el Lic. Director O ~ti~ e 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, al que · la 
transcripción de la tarjeta de servicio, tarjeta de servicio con numer:_on de''f6Jl'ct0949; 
Fatigas de servicio del sexto sector operativo de los ru os de apoyd1<!{t.fe'arN~"'l'T' · · 
al servicio del accidente múltiple en el ;: ttlrfi8U4:!iurnq) .. 
comprendido de las 07:00 siete horas a las 19:00 diecinueve horas del día 06 seis 
de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

•' 
\ 
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VII.- Con fecha 06 seis del mes de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, se 
abre audiencia de alegatos en la cual se hacen presentes los elementos in dos 

~ 
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VI.- Con fecha 20 veinte del mes de agosto del año 2018 do il dieciocho e cto 
acuer medio a los elementos incoados 

así mismo 

se les tiene por ofertadas y admitidas sus medios 
esahogo de las mismas. 

es de julio del año en curso de los cuales se desprende que los elem 
nifestaron que atendieron el servicio y a las detenidas les respetara 

d echos humanos, y otros aparecen en fatiga y no estuvieron en el servicio. 

111.- Con fecha 28 veintiocho del mes de junio del año 2018 dos mil . ~ 
ificó · rsonal a los elementos o erativ 

entregán o es optas o astáticas de todos los documentos re1ati~,...a~itj~o... 
emplazamiento mismos que integran el presente procedimiento, en el-cual se les 
otorgó un término de 05 días hábiles, a partir del siguiente día de su notificación, 
para que dieran contestación por escrito al señalamiento que se les imputa, así 
como para que ofreciera las pruebas para desvirtuar las imputaciones realizadas en 
su contra. 

11.- Así mismo con fecha 21 veintiuno del mes de junio del año 2018 dos mil 
dieciocho, 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 1 
Expediente Q/DAl/041/2018-B, instaurado en contra de los entos o erativos 
nombres 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP.Q/DAl/041/2018-B 

Tlaquepaque en relación con el articulo 59 fracciones I y 111, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 
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En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalacione de 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaque aq 
ubicadas en la calle Zalatitán número 396, en la colonia los Meseros e n 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:30 (trece horas con treinta minut s) del 
día 22 (veintidós de Octubre de 2018 (dos mil dieciocho), hora y fecha en q dio 
inicio la 1ª 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 día.------------------------------------------------------ 
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 
Avalas Flores; en el caso del Munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de 

~ Seguridad Pública, tiene el encargo la suscrita Presidenta Municipal; el Director 
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Así mismo fueron debidamente recibidos, tarjeta de control de servicio 
número de folio 0949 de fecha 06 seis de junio de 2018 dos mil dieciocho, Fatigas 
de servicio turno diurno del día 06 seis de junio de 2018 dos mil dieciocho turno 
diurno, de las cuales se de nde ue los elementos que atendieron el servicio son 

 y de lo anterior se desprende; ue 
pudieron haber violentado los artícul 96 fracciones I y XVII, 201 fracci · n VI 

el Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
edro Tlaquepaque en relación con el articulo 59 fracciones I y 111, de la L y del 
isterna de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como un ve 

s - alada la competencia de esta Autoridad de conformidad al acta de fec a 2 
ve1 tidós de octubre de 2018 dos mil dieciocho, misma que se ita a 

IX.- Con fecha 13 trece del mes de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, se 
recibió el oficio 1811/2018 suscrito por el Lic. MARCO ANTONIO VILLA TAPIA, ~ 
Director Administrativo de la Comisaria de San Pedro Tlaquepaqua, imrn e©i d§l I 
cual remite los antecedentes laborales de los elementos incoaqro; , 

'.---- ......... 

1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expedicll ... c.:~ \~ s 
\..._,., 

quejo as de nombre 

por lesiones, maltrato y detención injustificada. 

VIII.- Con fecha 06 seis del mes de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, se 
abre audiencia de al tos en la cual se hacen resentes los partes ue·os e 
nomb 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
N. Ciudadano

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento



TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP.Q/DAl/041/2018-B 

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

por lo que al estar presentes la mitad más uno de
integrantes, se declara que existe el Quórum legal, para sesionar---------------------- 
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- En uso de 
la voz la presidenta de la COMISIÓN, !a ciudadana María Elena Limón García: 
El orden del día se les hizo llegar previamente, los que estén a favor de la 
aprobación del orden del día sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
Aprobado por unanimidad de votos, quedando el orden del día en los 
siguientes términos: 1 º. Lista de asistencia y declaración del qu!' r:u~ IE;9ª!; _2º. _ 
Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3º. 9,mb't&fnHintb e r 
de los nuevos Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. 4°.B ffl8Ra~tóWdEEJ1 ....... · re-._, 
Representante de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, ante los Tril)tJQales 
Judiciales, Administrat(~os o de cual~~ier otra auto~i~~d con facultade~ , r/i:r-.._;;_¡_ 
6º. Clausura de la Sesron de lnstalacron de la Comrsron de Honor y ~~J-~,.?-~i;. 
3. Nombramiento de los nuevos Integrantes de la (?omisión ,._·.~_n,t/J· 
Justicia.- En uso de la voz la presidenta de la COMISION la ciud19--~ !Jtar.ia 
Elena Limón García: Como Presidenta de la Comisión Municipal ~o~ y 
Justicia, nombro como suplente al licenciado Luis Fernando Río,_s_ J~e .. Qt~s. 
quien es Contralor Municipal. En uso de la voz la presidenta de ~6rf?l~~hS~É.Ñi li .. 
ciudadana María Elena Limón García: Secretario, Maestro Osca~MQ9iñ'l'~11~1p's. 
Flores, ~a quien nombra como Suplente? En uso de la voz el Maes1ro B~c~r: 
Miguel Avalos 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 de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón 
García: Vocal Director Jurídico y de Derechos Humanos, licenciado Jor e 
Alberto Barba Rodríguez ¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el 
licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez nombro como suplente a la 
licenciada Laura Yolanda Ramírez Gómez. En uso de la voz la Presidenta d la 
COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal Síndico, Ma tro 
José Luis Salazar Martínez ¿a quien nombra como suplente? En uso de I voz 

I Maestro José Luis Salazar Martínez nombro como suplente al licen iado 
iguel Ángel López Alba. En uso de la voz la Presidenta de la COMISI · N, la 

cr dadana María Elena Limón García: Vocal Comisario, licenciado Javier ópe 
R las ¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado avi r 
Ló ez Ruelas nombro como suplente al ciudadano Juan José Pérez de la Ro a. 
En so de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elen 

¡ Limó García: Vocal Director Operativo, licenciado  
quien nombra como suplente? En uso de la voz 

como suplente a la ciudadana lrma Patrici
C~inuando con el orden del día.--------------------------------------------- 
4. Designación del Representante de la Comisión Municipal de H 
Justicia, ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualqui 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. 
Aprobad a por un a ni mida d 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 fa 
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XVII. En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión 
necesaria, sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, 
inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerla por los principios de 
legalidad, necesidad y racionalidad en la utilización de la fuerza por 
los medios a su alcance; 

l. Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden ju · y 
respeto a los derechos humanos; 

Articulo 196.- los integrantes de la comisaria, deberán sujetarse a las s gui 
obligaciones: 

Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sorne idos a 
e tudio, es de citarse los artículos 196 fracciones I y XVII, 201 fracción VI del 
R glamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de Sa Pedro 
TI uepaque en relación con el articulo 59 fracciones I y 111, de la ey de 
Sist ma de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, que a la letra señ lan: 

REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

violentado los artículos 196 fracciones I y XVII, 201 fracción VI del Reglamento d la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque en rela ión 
con el articulo 59 fracciones I y 111, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública pa a el 

stado de Jalisco, YA QUE LAS CIUDADANAS QUEJOSAS MANIFIESTAN UE 
LOS ELEMENTOS INCOADOS LAS DETUVIERON INJUSTIFICADAMENTE LES 
OCASIONARON MAL TRATO Y LESIONES. 

2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52, 54, 179 
fracción I y XL, 181, 184 fracción I y XVII, 200 fracción XVI, 201 y 204 del 
Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
esta H. Comisión Municipal de Honor y Justicia es competente para conocer y 
resolver el presente Procedimiento Administrativo además de encontrarnos en 
tiempo y forma para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 232 del f 
Reglamento en comento. Así como la personalidad de las partes quEUintfflJ~~ CE) 
procedimiento, está justificada en actuaciones del mismo, toda f~OflU'f 1ilJ Ji ... A 
Comisión Municipal de Honor y Justicia del Ayuntamiento de San ~ecfr~"'~'--........ 
Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente constituida median 1;; de 
fecha 22 veintidós de octubre de 2018 dos mil dieciocho, artículos , 1 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Munici al d •, Gl , -· , · 

~ Tlaquepaque, Jalisco y los Elementos Operativos 

· 
ley, dicha comisión se encuentra legitimada para resolver e rd~~ ,, 4))00$e.nte 
Procedimiento Administrativo y los encausados para comparecer dentro del mismo. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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Comisión de Honor y Justicia. Levantándose la presente acta, firmando en ella los 
que intervinieron y así quisieron hacerlo. 

TLAOUEPAQUE 

211 

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento

francisco.kono
Cuadro de Texto
Nombre Elemento



4.- Siendo que para el presente procedimiento la Autoridad que detecta la 
irregularidad o quejoso que la señala aportan como medios probatorios los 
siguientes: 

LA QUEJOSA.- Consiste en la declaración de la C
 de fecha 07 siete de junio de 2018 dos il 

ieciocho, de la que se desprende lo siguiente: "Me presento a esta Dirección de 
V Asuntos Internos para realizar mi queja en contra de policías de T/aquepaqu ya 

que el día 06 de junio a /as 13 horas aproximadamente, llegue al banco Banc mer 
ubicado sobre la carretera a Chápala, al querer ingresar al Banco junto co mi 
ermana l;\ una policía de cabello Negro, complexión medi , de 

roximadamente 1.60 metros de altura nos impidió el paso, comentándon s de 
fo a déspota y prepotente que no había banco, entonces le pedimos qu nos 
de¡ ra pasar para ir a nuestra casa, que estaba en ese camino, en ese mo ento 
nos olvió a decir que no y nos retiramos hacia la esquina para rodear y II gar 
nues ra casa, mientras caminábamos mi hermana y yo, saque mi teléfono, al ver I 
policía esto se nos dejo ir a agredirnos, así mismo, otros cuatro palie as se 
acercaron y comenzaron a agredirnos, a mi dos mujeres, la policía señala a con 
anterioridad y otra que no recuerdo, al ver mi hermana la agresión intenta ay darm 
y quitarme a la policía de encima, en ese momento un policía varón del q e so/ 
recuerdo era fornido y alto, agarro por detrás a mi hermana del cuello, ademá otr s 
dos la trataban de someter, ella al tratar de defenderse, manoteaba y ale nzo a 
agarrar a una policía causándole un rasguño en cuello y en ese momento otr. s t es 
policías intervienen agrediendo en el cuello. 
Después de someternos las policías nos esposan y nos llevan hacia la esquina, allí 
estuvimos aproximadamente quince minutos en el sol, esperando a que llegaran 
una unidad para remitirnos, en ese momento llego otra policía preguntando qué 

r f':::,....-- había pasado y al querer contestarle yo, la policía señalada con anterioridad 
/ intervino hablando en claves, posteriormente la policía que recientemente había 

lleg_ado les pr<:guntó que donde estaba la unidad y la policía que nos agredió fe dijo " 
~ aejetes aqw que se queden un rato en el sol': estuvimos esperando 
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."'- .. •.,~·:··'1•••••·-4·~., ............ --- 

111. Asegurar la plena protección de la salud e integridad física dªrta~~ers~..nas,bajq 
su custodia, y en particular, tomar medidas inmediatas para:. PIDP.011iQipJ0arl~s 
atención médica cuando se precise; 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
JALISCO 

Artículo 59. Los principios de actuación de los integrantes de lasffin~¡Ml!:iB~éSI <1!l!E fl 
seguridad pública deberán realizarse fundamentalmente baJ~ ~ ;'ígjfflru,1 1 

lineamientos: t~ <.. ~ 

. 'dldhh -~~~·~; l. Velar por el respeto irrestricto e os erec os umanos co~eya •. r¡:. • 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así com~-1 _ e~~~ ~. s 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y de las ga ~s~ su 
protección y los otorgados en la particular del Estado; j€ 'tf' 

VI. Deberán tratar con atención y respeto a toda persona física, protegiendo los 
derechos humanos y la dignidad de la misma, incluyendo a los que hayan 
cometido un ilícito o infracción administrativa; 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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Artículo 201.- Independientemente de los deberes que le marca la Ley de los 
Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el personal 
integrante de la Comisaría, deberá: 
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D CLARACION DE LA QUEJOSA.- Consiste en la declaración de la C 
de fecha 07 siete de junio de 2018 dos mil di ciocho, 

que se desprende lo siguiente: "El día 06 de junio de la presente a ualida 
sien .o aproximadamente las 13:00 horas, yo me encontraba en el banco B ncome 
que se encuentra sobre carretera a Chápala a la altura del 

 en ese momento se encontraba un accidente sobre la car etera a 
Chápala, yo me dirigía hacia el negocio de mi mamá que se encuentra en la e lle 

 cuando una mujer policía muy prepotente me corta el paso y e ice 
que no puedo pasar, yo preguntándole que por que?, diciéndome que or que 
quiere, mandándome a rodear toda la manzana elle ya se encontraba muy gr siva 
empujándome, mi hermana jalándome me dijo vámonos, mi hermana s o su 
celular y en ese momento la mujer policía la jalo del cabello aventándole el celular al 
piso, yo al ver eso desesperada se la quise quitar de encima cuando por atrás me 
agarraron tres policías dos hombres y una mujer, empezándome a golpear a mi y a 
mi hermana teniéndonos sometidas y a mi uno de los hombres policías me estaba 
ahorcando, nos esposaron poniéndonos las esposas muy apretadas y 
agrediéndonos verbalmente, nos llevaron hacia la patrulla de T/aquepaque con 
número 171 O con placas de circulación JU-82-624, durante al camino hacia la <, patrulla nos iban ja/oneando y agrediendo verbalmente, una vecina que se 

""' Página 11 O 

Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 392 del C, c:ligo 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supleto ia al 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Siste a de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que enuncian los hechos q e dan 

rigen a la presente queja. 

\._,/ 
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aproximadamente quince minutos en el sol, esposadas, esperando a llegara la 
patrulla; al llegar la misma, nos iban a subir en la cabina por indicación de otro 
policía y la policía que nos agredió le dijo "no, no, no déjalas que se vayan en la 
caja, que las vean" y acto seguido un policía intenta bajar la tapa y la misma policía 
que nos agredió dice "no déjalas que brinquen': esto sin importar que yo llevaba 
vestido. Mientras nos llevaban a los juzgados las policías iban custodiándonos en la 
parte trasera y entre ellas mismas se burlaban de nosotros haciendo referencia que 
por los rasguños iban a proceder, la policía que nos agredió comentó "a estas sería 
mejor llevárnoslas al cerro, que era nuestra palabra contra la suya': el policía que 
iba manejando lo hacía sin consideración, pasando a toda velocidad por los baches 
y provocando que nos siguiéramos lastimando con las esposas y así mismo con los 
tubos de la patrulla, de hecho, había un funeral en el templo de las h11~rf(!§~ rM?Í se ~ 
llevaba a las personas que se encontraban ahí; al llegar a fi'f!NrMª 'j ~d)E 
ingresaron y me pasaron con el médico que solamente me tomo mis uclat ~ f ~é.,1/: 

~~~~:;i~::i:t:i ~~n;~;::or;::;u~;: ~eª:;:;: g~~g~: ~~df;~{sº p~~= e :f ~ .::..--- 
decía a la policía que, qué le ponía en su redacción y la policía les h~q.M,~;¡;fa '~~s 
a lo cual la otra persona le contestó que no, porque por eso si no6::pf{Í{clt}. n. 
Después llegó la otra policía que nos custodiaba en la patrulla y le dijo &,:!!~! ~ /10s 
agredió de forma burlona, "como ves, que se van a quedar 8 ocho s tre las 
rejitas': la policía que me agredió me revisó y posteriormente me-peseren: .. ? Js1s 
celdas y allí dure aproximadamente 2:30 Hrs. dos horas treinta o :J:001frre.&.1h,Olí~,.::. 
Posterior a haber ingresado a mi hermana a la celda, el juez :na~ rtqr,r¡ó, .. une 
declaración y nos comentó que iba a ver ambas partes para determinar que 
procedía en nuestro caso. Tras transcurrir 30 treinta minutos aproximadamente 
entró el juez con nuestro abogado para tomar nuestra declaración y al paso de 1 
una hora aproximadamente nos dejaron en libertad tras amonestarnos verbalmente. 
Hago responsable de cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi hermana a 
estos cinco policías de los cuales desconozco su nombre, sin embargo ellos tienen 
conocimiento de nuestro domicilio ya que mi hermana tiro su cartera en ese lugar, y 
sí mismo ellos obtuvieron todos nuestros datos". 
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nsiste en la Orden de libertad al detenido 
con número de folio 63051. 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 
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Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 392 del ódi o 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera suple oria al 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Siste a de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que enuncian los hechos qu 
origen a la presente queja. 
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encontraba en el lugar al darse cuenta nos quiso auxiliar llamándole a nuestra 
mamá y la empezaron a amenazar que si llamaba se la llevaban detenida también, 
llegaron dos policías de uniforme camuflageado les pedimos ayuda y solo se 
burlaron de nosotras, al llegar la patrulla el policía que manejaba dijo que nos 
subieran a la cabina, pero la mujer policía que nos agredió dijo que no, que atrás 
para que todos nos vieran, iban a bajar la tapa de la caja de la patrulla y la misma 
mujer policía dijo que no que le brincáramos, nos subimos como pudimos a la parte 
trasera de la patrulla y nos esposaron a mi y a mi hermana torciéndonos la mano / 
hacia atrás para ponernos esposas y sujetarnos a los tubos de la patrulla, las dos ¡ J 
mujeres policías que nos agredieron se subieron a la patrulla y comenzaron a 
agredirnos de manera verbal y amenazarnos durante todo el cam¡po .,...hé!c(a los 
separas de San Martín de las Flores, diciéndonos que nos iban a llf1var';!Jl,'{Je.'f:f6:y D:. 
que nos tendrían encerradas ocho días, y luego una de las policías dt8 f\ffhQ0Yr_aJ1Jcrq; l., ,S · 
estamos tan pendejas para pegarles en la cara para dejarles mardifs yo · · 
contestándole tu sabes que no te hicimos nada y ella me dijo que era ~ !i~ 
contra la mía, y que siempre les creen a los policías, durante el cemii r 'rft!f_ .. ·_-. 
manejando la patrulla iba muy rápido y manejando bruscamente, mi hii° riJ · tafo p_ 
íbamos tratando de sostenernos con los pies y las policías nos ~~ e 
bajáramos las patas, mi hermana traía vestido y una de las policías ac iiencfQla': le 
levanto el vestido con burla, llegando a los separas el policía que i4ª ... m ... "_,. ndo 
burlándose dijo que no traía las llaves de las esposas y después fftrñrn~P minut<:5s 
las saco de su bolsa, esposadas hicieron que nos bajáramos de ler-Pf/r.J11~!l!tJfntJ · · 
pudiéramos, a mi hermana la metieron a hacerle su parte medico, sa/161 '.V Fset'./a· 
llevaron a los separas, después a mi me dejaron como diez minutos en el sol 
esposada y me metieron a hacerme mi parte medico, yo le comente al doctor que 
me dolía mucho el cuello y que mi dedo medio de la mano derecha estaba 
sangrando, el doctor riéndose con la mujer policía que nos detuvo no me hacia caso 
a lo que yo le decía, después me volvieron a sacar al sol y ahí me dejaron 
aproximadamente 20 minutos, los policías cotorreando entre ellos, como pude ton 
discreción tome mi celular y mande una ubicación a un familiar, porque desde que 
legamos a los separas no nos dieron derecha a nuestra llamada y nos amena ron 
con dejarnos así mucho rato, los policías al darse cuenta que traía mi ce/u/ r me 
quitaron mis pertenencias y me metieron a los separas, gracias a la ubicació que 
mande llegaron mis familiares, los policías al darse cuenta que ya estaban a í mis 
familiares corrieron a darnos un celular para llamar a quien quisiéramos, sien o que 
mis familiares ya habían llagado, y a ellos haciéndose cargo de los tramite para 

uestra libertad, después de dos horas nos dejaron libres mencionándonos 
bía cargos en nuestra contra, en ese momento el alcaide de la Cárcel M 

n s indico que no hiriéramos nada en contra de los policías que nos 
de enido, momentos después nos dirigimos por nuestros medios a la Cru 
pa que nos atendieran de las lesiones que presentábamos, quiero manife ar que 
cualquier agresión hacia mi como a cualquiera de mi familia hago respons bles 
los policías que intervinieron en nuestra detención por las amenazas recibí as por 
porte de ellos". 
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TESTI el Procedimiento del testigo 
de nombre  de fecha 12 doce de junio 

" 2018 de la que se desprende lo siguiente: Que en relación de l::g:::::: 

Por parte de la autoridad integradora se tienen por recabadas las pruebas, 
para mejor proveer dentro del procedimiento las siguientes: 

09 nueve fotografías a color en las cuales se aprecia a 02 dos elementos fe 
así como una unidad de policía con el número 171 O, en otras se observa 
lesiones a dos femeninas en distintas partes de su economía corporal. 

OC - Consiste en el Parte medico de lesiones a no 
con número de folio 1116, Prue 

ten rá el valor peno en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción II y 
Có ·go de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
supl toria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que tiene rela 
los hechos del presente procedimiento. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el 01 rec· rvicios Médi 
el Municipio de Guadalajara a nombré d 

Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 298 fracci n 11 
y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicad de 
manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 e la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que tiene 
relación con los hechos del presente procedimiento. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el 02 recibos de3j¡;º de S~rvicios Médicos 
del Municipio de Guadalajara a nombre de
Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 298 fracci 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, ya que tiene 
relación con los hechos del presente procedimiento. 

DOCUMENTAL PÚBq!,C~- Consiste en el Parte medico de lesiones a nombre de 1 
( con número de folio 111e- ,f,{Ueba .que ' 
tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 298 frac,9wn~P~~§ll!JePE~ 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplic'atfü08e~pl~ra1.:, 
supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la~y de~ 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que tien~!~-,;0n 
los hechos del presente procedimiento, ya que tiene relación con J~ ~g~ .':. 
presente procedimiento. j -J-f/.{ *-• ¡,( . 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en la Orden de libertad al deten1~ 
con número de folio 63052, Prueba qu~t~~ 

pleno en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 11 y 3~~H3-~~,,~q9.ii~R,-Á~ 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera -:-S!:Jpl~Jg9.~ 

1 
al 

presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que tiene relación con los hechos 
del presente procedimiento. 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP .Q/DAl/041/2018-B 

Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que tiene relación con los hechos 
del presente procedimiento. 
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'; A.- Consiste en el oficio 0249/2018 suscrito por el Li 
Director Operativo de la Policía Preventiva Muni ipal de 

San Pedro Tlaquepaque, al que anexa la transcripción de la tarjeta de servicio, 
tarjeta de servicio con numero de folio 0949, Fatigas de servicio del se o sector 

perativo y de lo a ayo que arribaron al servicio del accident múltipl 
e el turno diurno comprendido de las O :00 sie 
ho as a las 19:00 diecinueve horas del día 06 seis de junio del año 20 8 dos 
die iocho. 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP. Q/D Al/041/2018-B 

ocurridos el día 06 seis de Junio de 2018 dos mil dieciocho, siendo aproximadamente 
las 13:00 trece horas aproximadamente me encontraba laborando como Director de la 
sucursal BBVA ubicada en 

acto seguido escuche un fuerte ruido y salí para 
percatarme de que había pasado, fue cuando vimos el accidente y nos cruzamos a 
auxiliar a las personas que estaban heridas, cuando llegaron las personas de la Cruz 
Roja ya me retire a la zona de la sucursal y cuando llegaron los policías del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, comenzaron a acordonar toda esta área, impidiendo el 
paso tanto a peatones como a nosotros e incluso no dejaba pasar a la gente que venía ;(' 
a realizar alguna operación al banco, siendo que esta siempre estuvo prestando ( 
servicio a la gente, ya estando yo aquí en la parte de afuera del banco, se acerca a un ~ 
policía de uniforme camuflajeado y me dijo que me retirará de forma muy prepotente, a 
lo cual le conteste que me encontraba en mi área de trabajo, el policía me dijo que esa,...--..,.._! 
era un área pública, no del banco y que me tenía meter, y que si el g~ería el po~ía e 
meterme, mencionándome que para el chisme si éramos buenos, P.47-o 'c9M-lc!folOtir~sE 
hablábamos para un asalto, si queríamos que la policía estuviera ráp"íl{b'Y9~~, siUflig 
encarando para que me metiera a mi área de trabajo es decir mi sucursal, iatta vez 
que se retiraron un poco, seguimos en la parte de afuera y vimos co ."'\ i ' 
masculino agredía a dos muchachas, a una la agarró del cuello y pidió a , i,· :ai. . 
aqarraran a la otra muchacha, les dijeron que no podían pasar, las jalará' ,.:etb ir ,~~ 
forcejeando con ellas, las tumbaron al suelo, y las esposaron, todo ~ · 19n 
intervención de cinco oficiales de policía aproximadamente entre ellos OOm ~ y 
mujeres, después de esto las levantaron ya esposadas y se las lleva(Q..r;i,.J;~ : .. ~ ndo 
hacía la patrulla, siendo todo lo que tengo que manifestar porque ErfufHE9.ue se y·'me 
consta. ., ,. · ,n,n lv7!f ~11~1:-.~, 

C r: TL A Q U é p Ji. 1;. i . 

Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción VI 
y 362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, con la cu I se 
acredita que varios elementos participaron en la detención y un masculino le anta 
del cuello a una de las quejosas. 

Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 29 
y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artícul 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, y 
relación con los hechos investigados. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Oficio número DJM 535/20 
por el Mtro. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ALCALA, Director de uzgados 
Municipales, al que le anexa folio de libertad número 63052, Folio de pertenencias 
número 77252, Informe Policial Homologado 1036/2018, Valoración médica número 

nteriores a nombre de la Ciudadana 
parte medico de lesiones Ministerio 

de una copia simple, a favor de la elemento 
tabla de informes de la guardia del día 06 al 07 

~ de junio 2018 Z-11. 
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De a contestación se desprende la confesión expresa misma que se le conced 
valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del C · digo e 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera sup etaria al 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Si tem de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que reconoce haber parti pad en 
la detención y haber levantado y retirado a una de las femeninas que ag e an a 
una policía. 

P~U_E.!3A IMONIAL, a cargo del Ciudadano 
la que se le tiene por perdida ya que no la presento. 

PRUE(lA TESTIMONIAL a cargo del elemento operativo 
C  de la que se desprende lo siguiente: Que en relación a los hechos yo 

~ estuve como presencia para la delimitación del acceso del accidente por la multitud 

"" Página 114 

COMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado con fecha 06 seis de julio 
del 2018 dos mil dieciocho, en el cual manifiesta que se encontraba en los cruces de 
Agua Prieta y Carretera a Chapala donde se suscito un accidente de gran magnit · d 
con varios vehículos involucrados con varias personas heridas, por lo que se n gó 
el paso a toda persona ciyil cuando me percato que a unos metros estab la 
compañera , a la cual la estaban agrediendo dos 
personas del sexo femenino, por lo que me acerque donde se encentra a la 
compañera y le preste el apoyo para separarle un~ ~¿~~gresoras tománd la de 
los brazos, para pasársela a , y a vez 

ntrolando y asegurándolas con los aros aprehensores d forma 
educada pero las detenidas seguían con agresiones y causándoles gol es, se 
dirigió a donde estaba la unidad 171 O para su traslado a los Juzgados Muni ipales, 
leyéndoles sus derechos, diciéndoles donde iban a estar, ayudándoles a s bir a la 

nidad, pero ellas se seguían jaloneando, llevándolas con precaución y arri ando 
I s Juzgados donde se les practico su parte medico donde se manifestab 
co taban con lesiones y se ingreso a Juzgados. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en el oficio número DJM 536/2018 suscrito 
por el Mtro. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ALCALA, Director de Juzgados 
Municipales, al que le anexa folio de libertad número 63051, Folio de pertenencias 
número 77251, Informe Policial Homologado 1036/2018, Valoración médica número 
de oficio 4174. todos los documentos anteriores a nombre de la Ciudadan---.J.J 

  parte medico de lesiones Ministerio Publico numero 
1~cada de una copia simple, a favor de la elemento  

. tabla de informes de la guardia del día 06 al 07 defi'f.tWf:Jffq,1§ .. ,-.;.;::...1.._ 
:} Tn,,.i 

~~ . 
Prueba que tendrá el valor pleno ello en virtud de lo citado por e a~lo 298 
fracción II y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Est 1~co, 
aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relació~\ ~ ~iirf.~~lo 
120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de fe.in~b/:Y~~que 
tiene relación con los hechos investigados. Í 1 ~ J=' 

Por otra parte, el elemento operativo presunto responsable ·~<;;EL 
GARCIA DELGADILLO, compareció y aporto como medio'sr.!p_r.(!!Jbawr~s .Jos 
siguientes: r:r: r, r.n,1r::p,, ·,· 

Prueba que tendrá el valor pleno o en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 
II y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que tiene 
relación con los hechos investigados. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP.Q/DAl/041/2018-8 

TLAOUEPAOUE 

2.18 
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COMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado con fecha 06 
seis de julio del 2018 dos mil dieciocho, en el cual manifiesta que son 
totalmente falsos los hechos y de igual forma los niega, mas en su 
informe de hechos mani iesta ue si abordaba la unidad con el 
comandant y le ordenaron acudir 
aun servrcro a la carretera a Chapala, para resguardar el lugar por el 
accidente, minutos mas tarde se percata que dos personas del sexo 
fem~nipo ~nzan a agredir a la compañera 

J)or lo que acudí al apoyo, para lo cual le coloque

"' Página l 15 

Por parte, de la elemento operativo presunto responsable 
C: ompareció y aporto como medios probatorios los 

siguientes: 

e la contestación se desprende la confesión expresa misma que se le conc 
lor probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del Código de 

P ocedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera pletor'a al 
pr sente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del iste a de 
Se ridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que reconoce haber pa ticip o en 
el tr slado de las detenidas y refiere situaciones de la detención y agr sión de las 
femeninas que agredían a una policía, cuando no estuvo presente en los ec os. 

COMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado con fecha 06 
seis de julio del 2018 dos mil %eciocho, en el cual manifiesta que se 
acerco el comandante , y le pidió que acercara la unidad 
171 O, para el traslado de dos femeninas que tenían detenida por no 
es la el ' ordonada y tener un altercado con la co pañera 

las dos femeninas to nándose 
a resivas de pies y manos con la compañera, manifestand que e 
traslado lo realizo de forma tranquila y respetando los li ites d 
velocidad y señalamientos. 

(',<..•I •I •< t 11<; , ,., 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
_. EXP.Q/DAl/041/2018-B 

que había, y vi al comandante y a dos compañeras de las que 
desconozco sus nombres, y desde 1 O metros aproximadamente, vi dos femeninas que 
desconozco sus nombres y escuche que les llamaban la atención sobre el acceso, ellas 
se pusieron renuentes y después un poco mas agresivas verbalmente, en eso la 
compañera sube su actitud con mas autoridad y veo que se acerca el comandante con 
ellas y yo me quedo en mi lugar a la expectativa porque no creí necesario mi apoyo y 
escuche que el comandante le hace las mismas indicaciones que no pueden pasar a 
lo cual ellas se tornan con el mismo perfil de agresivas, y por hacer caso omiso es ¡( 
entorpecer labores y el comandante les gira la orden que las detengan y las ~ 
compañeras eran dos y dos femeninas y cada quien hizo sus detenida y a lo que l - percibí fue la detención de las mismas no se uso fuerza ni controlamiento únicamente ( ~ 
la aplicación de los aros aprehensores, después llego una unidad ií__ las suben para l.. 
ponerlas a disposición de los Juzgados Municipales, después de que árr~RtM•~áNded 
ya no vi nada y seguí en mi punto, siendo todo lo que tengo que mi#M~rYpd~ @~ 
lo que se y me consta. '&. 1 '0 

,;$' 9-- 

Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículg;l- , ~q._ .. (~ VI 
y 362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisd: .-:-.~ '. ti .' .9 ~de 
manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artí Q!§ "'1 . n :~e la 
Ley del Sistema de Segurt!d para el de Jalisco, e)j lá.,.qµe se 
acredita que el elemento  si estuv_.. re-Sente y ,.. \~... ., ... 
participo en la detención. ~-~, · . ..., .. - 

-: 1\ ~,,,, ,.. , ,... ..... 

__ .... P ..... oio::or parte, del elemento operativo presunto responsablee
compareció y aporto como medios probatorios los siguientes: 

219 
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~ESTIMONIAL a cargo del elemento operativo 
~ e la que se desprende lo siguiente: Que declaro que el día 06 seis de 

junio del año en curso me encontraba de turno en el modulo 512, ubicado en la colonia 
San Pedrito que es donde físicamente se encuentra la base del sector 6 seis, y estuve 
de servicio con un horario de 07:00 siete horas a 20:00 veinte horas ~o trno y 

ardia y prevención en compañía del Policía 
r,or lo que me consta que no estuvo presente en el accidente 

del Álamo y no participo en los hechos, porque estuvo cubriendo la guardia y 
prevención conmigo, siendo todo lo que tengo que manifestar porque es lo que se y me 

~ consta. 
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De la contestación se desprende la confesión expresa misma que se I conce e 
valo probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del C, digo 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera su letori 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Si tem 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que manifiesta que a es r de 
aparecer en la fatiga a bordo de la unidad 171 O, ese día se quedo a cubrir I g ardia 
del cuartel. 

COMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado con f 
seis de julio del 2018 dos mil dieciocho, en el cual manifiest 
bien cierto aparece en la fatiga a bordo de la unidad 171 O, es 

uedo a cubrir la guardia y prevención del sector seis y los 
arrados por la quejosa los desconoce por no ser hechos prop os y 

h ber participado. 

Pgr parte. del elemento operativo presunto responsable . .1 
, compareció y aporto como medios p bator] 

iguientes: 

TLAOUEPAOUE Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP.Q/DAl/041/2018-8 

aros aprehensores a una de la personas del sexo femenino la cual ya 
estaba controlada, por lo que procedieron sus compañeros al traslado 
y remisión correspondiente al Juzgado Municipal para que deslindara 
la responsabilidad, así mismo objeta de falso todo lo narrado por las 
quejosas, en cuestiones de cómo sucedieron los hechos, también 
impugna los documentos presentados por las quejosas y que obran en ¡( 
actuaciones, así mismo solicita la caducidad y pre scrip ció n '- Í 
fundamentada en una ley inaplicable y abrogada, manifestando que no l 
se llevo a cabo el debido proceso. J 
De la contestación se desprende la confesión expresa misma que se le concede \ 
valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del Código d 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera ~t:tWrf~~Bi al •. 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Le~C,Wblfiítema qf?-= 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que reconoce haber parti~~~§Te1=11t; 
el aseguramiento y control de las detenidas y refiere se percato de ~a r-~. ión de 
las femeninas que agredían a una policía. f.. ~~- '\ 

· .. Q ~~f- :,-1,. 
DOCUMENTALES PÚBLICAS.-Consistente en todas y cad;j;?t~_áffl¡{i.as 
documentales que obran en el expediente y ya fueron enun i~a~e:n el 
pres ente. Prueba que tendrá el valor pleno ello en virtud I o ·,e· ado 
por el artículo 298 fracción II y 399 del Código de P-J<"oc-e-d1mi;en.~os 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera'"''"~l!l19~e¡to,r,ia..~al 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120::d~daul-,e1y;idel 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, las mis as 
sirven para acreditar que la elemento si participo en los he hos 
relacionados con la agresión y la detención de las quejosas. 

<3 c_•t.,,,; r 111..• .J ~.: 
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De la contestación se desprende la confesión expresa misma que se le concede 
~ valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del Código de 
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COMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado con fecha 05 
cinco de julio del 2018 dos mil dieciocho, en el cual manifiesta que 
nunca estuvieron en el lugar de los hechos que si bien es cierto en la 
tarjeta de control de servicio aparece sus unidad, no supieron de la 
detención y agresión de las quejosas, y si acudieron al lugar de los 
hechos pero se quedaron en la carretera antes del accidente a manera 
preventiva desviando el trafico. 

del elemento ~~erativo presunto respo~sabl 
~parec,o y aporto como medios pro

siguientes: 

De la contestación se desprende la confesión expresa misma que se I conce e 
valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del ódigo 

rocedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera s pletori 
p esente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del istema e 

.s uridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que manifiesta que pesar de 
'ap ecer su unidad en la tarjeta de control de servicio, no participo en lo hech s y 
estu ieron desviando el trafico por la carretera antes del choque. 

Ppc part~ elemento operativo presunto responsabl · 
. compareció y aporto como medios prob

COMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado con fe ha 05 
cinco de julio del 2018 dos mil dieciocho, en el cual manifies a que 
nunca estuvieron en el lugar de los hechos que si bien es ciert en la 
tarjeta de control de servicio aparece su unidad, no supiera de la 

etención y agresión de las quejosas, y si acudieron al luga de los 
hechos del accidente, pero se quedaron en la carretera a manera 
preventiva desviando el trafico. 

Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción VI 
y 362 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, con la que se 
acredita que efectivamente el oferente se quedo a cubrir la guardia del cuartel y no 
abordo la unidad 171 O, por lo que no participo en los hechos. {¡ 

argo del elemento operativo l 
, de la que se desprende lo siguiente: Que el día 1 

seis de junio del año en curso si me toco trabajar y cubría mi servicio nomo escribJente 
del secto · . · · · ta e· 1S~ Wl1~Ntc:í$E 

. ~~ 
base, por lo que me consta que el compañero 

o estuvo presente en el accidente del Alamo y ~en 
los hechos, siendo todo lo que tengo que manifestar porque es lo que s~~~.j~t 

Prueba que tendrá el valor pleno en virtud de lo citado por el artículo ~ra~J~ VI 
y 362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, @pliéaa} de 
manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artí.CIJJO.. O- de la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, rW.fl . ..l~r .8~f).e 
acredita que efectivamente el oferente se quedo a cubrir la guardia d~I ,e.u.arte! y no 
abordo la unidad 171 O, por lo que no participo en los hechos. · · ·· · ~ 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP.Q/DAl/041/2018-8 

TLAOUEPAOUE 
(11. ·l.·1 •..: fl 1 • t-f...: 
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Pruebas que tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 
fracción II y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 
120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que 
se relacionan con todo lo que obra dentro de actuaciones y fue narrado por las jk:: quejosas. 

-. 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en todas y cada una de las 
documentales que obran en el expediente. 

De a contestación se desprende la confesión expresa misma que se 
valo probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del ódi 

, Proce imientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera s plet ria al 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del ist ma d 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que manifiesta que se d f ndió d 
una agresión y tuvo que controlar a las quejosas de la cual resulto con lesi nes. 

0 
. de la elemento operativo presunto responsable<

· compareció y aporto como medios probatorios los siguientes: ~. 
COMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado con_fe~ha ~ 
seis de julio del 2018 dos mil dieciocho, en el cual mNnift'é~~'tflYeDie · 

ntraba de servicio en la unidad 17905 y el segJl{H'ijJij;dtnll.lfilraoiw 
( le ordeno que abordara~ unidad 
171 en la carretera a Chap~r4tura 
del al ~rribar ~I lugar se ~A~~~~1'.,~nte 
de gran magnitud con va rr os ve h I cu I os I n v o I u c r ad os, _f .a'.jffr . . ~ de 
carga y de trasporte publico con varias personas·~ ~fi~~,. se 
encontraba personal de emergencias atendiendo a los h~~oo~·.:)POr lo 
que mi segundo comandante me ordeno que des alojara.a Jo~ersona 
aj e n a a I a c e i d e n te y I es pe d í d e m a n era res pe tu os a n(l \-!:~ . se r el i ra r a n 
del lugar, accediendo los ciudadanos, estando a la~.,~,~f~r.'f'~.s'"ciel 
Bancomer con la cinta perimetral puesta, llegaron dos femeiirn·a's de 
aproximadamente 20 años de edad delgadas, queriendo pasar la cinta 
perimetral, por lo que les impedí el paso, explicándoles de ma 
respetuosa para que no se entorpecieran los servicios, de ma 
agresiva las femeninas empezaron a gritar que las dejara pasa 
palabras altisonantes, me acerque a decirles que era un delito una 
de ellas que vestía un vestido a rayas me tira con su mano un j loneo 
al cabello y la femenina que vestía blusa de flores con P' ntalón 
aprovecho y me empieza a golpear el rostro y le quise agarrar I 

seguía golpeándome la nariz, haciéndome unos rasguños, m tiraron 
patadas y golpes en la espalda, por lo que mi segundo coman ante I 
toma de los brazos para quitármela y se la da a mi comp ñera d 
nombre  para yo a su v 

ontrolar a la otra femenina y asegurarla con los aros apre ensore , 
ero ella seguía agrediéndome verbalmente gritando pinche policí s 

van arrepentir. 
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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, ya que manifiesta que a pesar de 
aparecer sus unidad en la tarjeta de control de servicio no participo en los hechos y 
estuvieron desviando el trafico por la carretera antes del choque. 

2.22- 
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A~~~CIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por el incoa 
, de la que se desprende lo siguiente: Con fun

~ulado en el articulo 123 fracción octava, así como lo que declara el articulo 125 
de la ley del sistema de seguridad publica del Estado de Jalisco, una vez que fuero 
oídos los testigos ofertados por el procesado<
se advierte que ambos testimonios a pesar de las diferencias de palabras esta
hechas en el mismo sentido, que el elemento señalado en esta queja  

. no estaba presente en el lugar de los hechos 
de junio del 2018, por lo tanto no pudo haber participado de los mismos, eso por un 
lado por el otro de todas las pruebas ofertadas por las quejosas, no hay una sola no 

~ existe señalamiento alguno que lo vincule o relacione con esos lamentables hechos, 

""' Página 1 19 

_AUDJEti_CIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por el incoado 
C,de la que se desprende lo siguiente: Lo _p_" 

escrito y ratifica lo expresado en su escrito de contestación, argument 
de indefensión y faltas al debido proceso. 

___;:;:!.!::~~~A DE ALEGATOS: Llevada a cabo por el incoado· --, 
de la que se desprende lo siguiente: Cabe hacer me 

o lo que manifesté en mi declaración me conduje con la verdad ap ándome 
glamento, salvaguardando la integridad física de la ciudadanía y r spetand 

sus derechos humanos, realizando los protocolos correspondientes como I 
marc la ley, siendo todo lo que tengo que manifestar. 

Prueba que tendrá el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 
fracción II y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de J 
aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el 
120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

AUDIENCIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por el elemento inco ~
de la que se desprende lo siguient . 

anifestar que es verídico lo que estoy manifestando, ya que se realiz mi labor 
apegado al reglamento, y cuidando los derechos humanos de las pe onas las 
cuales quedaron retenidas, siendo todo lo que tengo que manifestar. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una aie~ras~dPMffl),m~les 
que presento y se enuncia en párrafos anteriores. e i: T r ti P 11;.:, A 1; t. .. 

l 
Aviso de atención medica inicial y cla · · ac1on de robable accidente de tí 

por la Doctora , 
erteneciente al Instituto Mexicano del ~eguro Social, del-----i;:, 

& General de Zona 11 O, a nombre de ~~ 

H. CüMi  
ad por 14 catorce días a nOl!'Jl@IOfinciV 
exp~d_ida por_ ~I Instituto Mexicano ~~o 

"s"o I I; d runa e Medrcrna Fam1l1ar. ~P (),_ 
03 tres radiografías sin nombre. ·'1-51:!I,~~ f .. 
05 cinco fotografías a color en ue se aprecian ·. Ef1o~/:, que 
presenta la elemento de nombre 

\..._ __ .,: 

Así mismo anexa Receta Medica expedida por los Servicios médicos 
Municipales a nombre de con número 
de folio 187878. 
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 tomando en consideración, que si bien es cierto el 
ar e o 190 e rocedimientos Civiles del Estado de Jalisco, señala que '¡s- el actor de~e probar sus acciones, también dice que los demandados deben probar 

~ sus excepciones. 

"' Página 1 20 

5.- A las anteriores conclusiones resultan importante analizar y 

~-------~LEGATOS: Llevada a cabo por la quejo 
de la que se desprende lo siguient Que 

~ n~o~s7o~tros como las de los policías, y quiero clarar 
hubo amenazas para nosotros hacia nosotras, en relación a que ya sa ían do 
vivíamos, y en ningún momento cuidaron mi integridad física como ps ológi a, 
tengo temor por represarías posteriores por parte de los elementos que i tervi ero 
en la detención, siendo todo lo que tengo que manifestar. 

AUDU§:~CIA ~E ALEGATOS: Llevada a cabo por la quejosa 
e la que se desprende lo siguiente: Que se to 

cuenta la preparacion de los policías en técnicas de sometimiento y contr 
detenidos, ya que no hay igualdad entre nosotros, y que los elementos no cuidaron 
mi integridad física y nos exhibieron ya que su intención era que nos viera oda la 

nte, y en este caso un elemento masculino no debe tocar a una mujer ni mucho 
menos someterla ya que debe de ser una mujer policía y mucho menos qu nunca 
hubo resistencia por mi parte y que se tomen en cuenta todas mis prueba porque 
se acredita lo sucedido y al entrar a los separas en el parte medico no pu ieron la 
lesiones que presentaba, siendo todo lo que tengo que manifestar. 

AUDIENCIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por el incoadc:
de la que se desprende lo siguiente: Los presenta por 

escrito y ratifica lo dicho en su escrito de contestación. 

AUDIENCIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por el incoado f);(] 
 de la que se desprende lo siguiente: Que de ese servicio ' 

no estuve presente, si nos mandaron al accidente o choquen. pecq1111~,qrnflcr 
congestionamiento no llegamos hasta el punto y de la detención 1!~,9[m>i~n.Jf;•l.q.$_ .,.,.) 
ciudadanas lo desconozco totalmente, ya que nos quedamos donde ini~oa~ ~1' .. · 
accidente para desviar el trafico a manera preventiva y apoyar ~~ a I 
ciudadanía, siendo todo lo que tengo que manifestar. /; _ r. ~ 

.. ~ -,,h r '\. 

. ~:~~ ALEGATOS: Llevada a cabo por el incoa~ 
, de la que se desprende lo siguiente: Que m~ ~~·- e 

actuar en el servicio fue siempre apegada al reglamento y protocolos de~n y 
en ningún momento utilice fuerza física en contra de las quejosas, sa1xra~ju~·rdand,o 
siempre la integridad física de las mismas, ratificando que todcfü:1l1ffifu'l1~$0~Q~r~·. 
pruebas que presente me beneficien al momento que la autoridad P<forre.spoe~i~rite 
resuelva y valore mi actuar, siendo todo lo que tengo que manifestar. · · 
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por lo tanto tampoco se puede declarar para abundar en los mismos quedando 
únicamente sustentado y debidamente argumentado que las pruebas ofertadas y 
desahogadas por este órgano de control son suficientes, pertinentes y eficaces para 
exonerar de cualquier responsabilidad al elemento de la policía municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, siendo todo lo que tengo que manifestar. 

G,.,L,1,•111 , .J, 
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\ De las pruebas que se recabaron dentro de la integración por parte de la Dirección 
~ de Asuntos Internos, todas para mejor proveer se desprenden la declaración del C. 
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se advierte lo siguiente, que el día 06 de junio a las 13 horas aproximadamente, 
llegue al banco Bancomer ubicado sobre Ja ~tera a Chápala, al querer ingresar 
al Banco junto con mi hermana una policía de cabello Negro, 
complexión media, de aproximadam s de altura nos impidió el paso, 
comentándonos de forma déspota y prepotente que no había banco, entonces le 
pedimos que nos dejara pasar para ir a nuestra casa, que estaba en ese camino, en ;( 
ese momento nos volvió a decir que no y nos retiramos hacia la esquina para rodear 
y llegar a nuestra casa, mientras caminábamos mi hermana y yo, saque mi teléfono, 
al ver la policía esto se nos dejo ir a agredirnos, así mismo, otros cuatro policías se 
acercaron y comenzaron a agredirnos, a mi dos mujeres, la policía señalada con]{ 
anterioridad y otra que no recuerdo, al ver mi hermana la agresión intenta ayudarme .: 
y quitarme a la policía de encima, en ese momento un policía varótf dePq'l.U~1sd>locc 
recuerdo era fornido y alto, agarro por detrás a mi hermana del cue118PlYMTIYi~~,1 

dos la trataban de someter, ella al tratar de defenderse, manoteaba y ald1nzo ~ 
agarrar a una policía causándole un rasguño en cuello y en ese momeffl t. 
policía~ intervienen agrediendo ~~ el cuello. . .ff Ql\.7 i) 
Desp~es de so~eternos las poltcías no.s esposan y nos llevan hacia la · ~~k~• ,_I~ 
estuvimos aproximadamente quince minutos en el sol, esperando a ~-11~ ~n 
una unidad para remitirnos, en ese momento llego otra policía preg riffináO: (1 ué 
había pasado y al querer contestarle yo, la policía señalada con, .§!n ... : .. ~.ndad 
intervino hablando. en claves, posteriorme~te la policí~ _que reci~,ffir.ffi~g~e11~abTa •. 
llegado les pregunto que donde estaba la unidad y la poñcía que no~_/;!9fytfio~é1 Mlfd~· 
dejalas aquí que se queden un rato en el sol", estuvimos i~p&ré!ln:dd 
aproximadamente quince minutos en el sol, esposadas, esperando a llegara /la 
patrulla; al llegar la misma, nos iban a subir en la cabina por indicación de tro 
policía y la policía que nos agredió le dijo "no, no, no déjalas que se vayan la 
caja, que las vean" y acto seguido un policía intenta bajar la tapa y la misma p licía 
que nos agredió dice "no déjalas que brinquen", esto sin importar que yo II vaba 
vestido. Mientras nos llevaban a los juzgados las policías iban custodiándono en la 

arte trasera y entre ellas mismas se burlaban de nosotros haciendo referen ia que 
por los rasguños iban a proceder, la policía que nos agredió comentó " a est s sería 
mejor llevárnoslas al cerro, que era nuestra palabra contra la suya", el poi cía que 
iba manejando lo hacía sin consideración, pasando a toda velocidad por lo bache 
y provocando que nos siguiéramos lastimando con las esposas y así mism con lo 
ubos de la patrulla, para acreditar lo anterior la parte quejosa presento I s part 

edico de lesiones suscritos por los Servicios Médicos Municipales de G adalaja a 
e los cuales se establecen las lesiones que presentan las quejos s y e 
de uestran las fotografías que presentaron, ya que de los partes m dicos de 
lesio es que les fueron realizados en los Juzgados Municipales de Tia uepa ue, 
referían que no presentaban huellas de violencia física externas y reci nte , así 
mismo fueron dejadas en libertad de los juzgados Municipales por un ex ort y no 
pagaron multa por la falta administrativa, de igual forma fueron atendí as por el 
personal de Psicología de la UVI, por la situación de violencia que vivie con e 
incidente con los elementos operativos de 1 • de San Pedro Tlaquepaque 
del cual se desprende que la C. se I 
detecto signo y sintomatología de miedo, horror, sensación de indefensión, falta d 
concentración, ataques de pánico, aislamiento social, dificultad para conciliar el 
sueño que alteran la salud mental de la ciudadana, por lo que concierne a la 
C. -,presento la siguiente sintomatología, 
dificultad para conciliar el sueño, crisis de ansiedad, flashback. cefaleas, 
sentimientos y sensaciones de re-experimentación del trauma e impulsividad, 
relacionados al TEPT, sin estados disociativos. 
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si están nombrados en la unidad 17907, y la misma aparece en la arjeta 
servicio como participante de los hechos, mas los elementos manifestara que si 

a udieron al servicio pero por la magnitud del accidente se quedaron en part 
s erior de la Carretera desviando el trafico antes del accidente, por lo que 
par ictparon en la detención y agresión de las quejosas, por lo que no viole taron 
nin · n ciudadano ningún articulo del Reglamento, en lo que concierne al leme o 

- el fungía como chofer del comandante y de que se 
quejan únicamente que manejo de una forma poco apropiada y cuidado a, el fue 
por la unidad para el traslado de las detenidas, por lo que no participo en lo h hos 
relacionados con la detención y agresión de las quejosas, nada mas el tra ad , po 
lo que np amento, e.n lo que se re e e a I 
element~N  de actuaciones se despre de qu 
si participo en la detención, forcejeo y control de las quejosas ya que en to 
momento estuvo junto a su otra compañera, que lesiono y resulto lesionada, 
situación que de haber intervenido de manera pronta y adecuada se habría evitado 
ese resultado ya que no aplicaron los protocolos del uso legitimo de la fuerza, ya 
que si bien es cierto resguardaban un área asegurada también es cierto que el 
evento de la agresión y falta de control con las ciudadanas quejosas es un evento 
muy independiente al que resguardaban y la forma de cómo lo atendieron no fue 
apegado al reglamento y los protocolos que ellos conocen y están capacitados para 
aplicar, de igual forma en su contestación refirió de la caducidad y prescripción del 
procedimiento en términos de los artículos 65 y 84 de la Ley de Responsabilidades 
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( quieny deseropañ~o...Qirector de 
la Sucursal BBVA Bancomer, ubicada en el lugar 
donde se dieron los hechos narrados por las quejosas y que con su declaración 
corrobora el dicho de las quejosas, ya que manifiesta que las ciudadanas fueron 
detenidas y sometidas por varios elementos policiales tanto hombres como mujeres 
y a una de ellas un policía alto fornido la levanto del cuello, cuando estaban en el 
suelo, cometiendo uso de fuerza desmedido e innecesario, corroborado con las 
documentales publicas como el IPH, Informes de la UVI, Fatigas de servicio, tarjetas fí¡ 
de control de servicio y partes de novedades en los cuales se enumeran las 
unidades participantes en los hechos. 
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de los Servidores Públicos; se atendió a la caducidad y prescripción solicitada por la 
elemento incoada, en el acuerdo de fecha 09 nueve de julio de 2018 dos mil 
dieciocho, que obra dentro de actuaciones del Procedimiento Q-DAl-041-2018-B, en 
el que se resolvió NO HA LUGAR, a entrar al estudio de las mismas contemplada en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, ya 
que dicha norma se encuentra ABROGADA, desde el día 26 veintiséis de 
septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, con lo anterior se advierte que la 
elemento contravino lo establecido en los artículos 196 fracciones I y XVII, 201 
fracción VI del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque en relación con el articulo 59 fracciones I y 111, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, al utilizar fuerza desmedida-e-e=+ 
~ no respetar los derechos hum~n?:~<Lla~~ersonas. Para V~!ev~1sWNióó'Fª 
imponer a la elemento o s~ -tP.!Jl~, en 
consideración el contenido del articulo 107 de la Ley del Sistema '!iE!. 5l!g\.lrttf ~,--t 

Publica para el Estado de Jalisco, en relación con el ordenamien ~ 235 dQIII,,....--~ 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva de San Ped,: . aque, 
mismo que es valorado de conformidad a los antecedentes laboraf:'.. ~Jr~ -:~ en 
actuaciones y forman parte del procedimiento administrativo y se ;.Jés~re ;e ·que 
tiene nombramiento de policía no se informo la fecha de ingreso a -:Y13wo~fs~ia, y 
no cuenta con boletas de arresto ni procedimientos administrativds.~_.,éon su 
conducta si contravino lo establecido en los artículos 196 fracciones I · y XVI 1,_. 201 
fracción VI del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Mu~i.GipaJ .de 
San Pedro Tlaquepaque en relación con el articulo 59 fracciones.l.ylll, de la,;Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, al utilizar fuerza desmedida 

d~ las ~e.rsonas, en lo referente a la ele_me_nto 
c= s1 partícipo en los hechos y fue la principal 

elemento con la que se inicia la agresión y posterior detención de las quejosas, ya 
que si bien es cierto resulto con lesiones, lo cierto es que cuenta con la preparació 
suficiente para controlar una situación de esta naturaleza ya que el incidente lo tuv 
on dos femeninas de aproximadamente 21 años, sin ningún tipo de preparación n 

cuestiones de control y sometimiento y esto la pone por encima de las ciudadana , y 
que de manejar adecuadamente los protocolos del uso legitimo de la fuerz , el 
servicio no se habría complicado con el apoyo de sus compañeros no h bría 
resultado con las lesiones que sufrió y tampoco hubieran resultado lesionad s las 
iudadanas quejosas, ya que el servicio se derivo de una circunstancia diver a por 

I que estaban ahí ya que su función era cuidar el perímetro para el paso de las 
u idades de emergencia y a la distancia que se encontraban en base al cint rón de 

ridad, enmarcado con el acordonamiento ya no representaba una situ ción d 
ries o para los elementos y ningún ciudadano, excediéndose en su a tuar e 
contr de las ciudadanas, faltando a lo establecido en los artículos 196 frac iones 
XVII, 201 fracción VI del Reglamento de la Comisaria de la Policía eventi a 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque en relación con el articulo 59 fraccio es I y 11, 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, al utili ar fu rza 
desmedida y no respetar los derechos humanos de las ersonas. Para valo ar la 
sanción a imponer a la elemento s to a e 
consideración el contenido del articulo 107 de la Ley del Sistema de 
Publica para el Estado de Jalisco, en relación con el ordenamient 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaqu , 
mismo que es valorado de conformidad a los antecedentes laborales que obran n 
actuaciones y forman parte del procedimiento administrativo y se desprende q e 
tiene nombramiento de policía, no se informo la fecha de ingreso a la Comisaria, y 
no cuenta con boletas de arresto ni procedimientos administrativos, mas con su 
conducta si contravino lo establecido en los artículos 196 fracciones I y XVII, 201 
fracción VI del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque en relación con el articulo 59 fracciones I y 111, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, al utilizar fuerza desmedida 
y no respetar los derechos humanos de las personas y la nula aplicación de los 
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En virtud de lo anterior, y de los antecedentes laborales de los elementos 
operativos, no resta más que decretar y se decreta NO RESPONSABILIDAD, 

los elementos o erativos de nombres 
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De acuerdo al análisis, estudio y valoración de las pruebas, mismas que se 
como aportadas desde el momento en que se recibieron ante la Dirección 
de Asuntos Internos; además de concederles el valor probatorio de conformidad e n 
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 relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Jalisco, mismas que son suficientes para tener 
comprobada las imputaciones que se les señalan a los ahora incoados. 
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fuerza, en lo que concierne al elemento2t
el día de los hechos fungía como segundo 

comandante encargado del sector 06 seis y por consiguiente en la escala jerárquica 
debe tener mayor criterio que los demás elementos operativos a su cargo, para 
atender y deslindar cualquier servicio y evitar alguna situación de riesgo para el y su 
personal, de actuaciones se desprende que si participo en la detención y control de 
las quejosas e inclusive el comandante fue el que separo y levanto a una de las 
quejosas, el dice que de los brazos mas el dicho de la quejosa y del director del /( 
banco corroboran que la tomo del cuello y la levanto, dejando como resultado el J 
esguince cervical de una de las quejosas, así mismo no controlo la situación, ya que 
del evento resultaron dos ciudadanas lesionadas así como una elemento operativo ~ 
también, siendo este un efecto colateral del choque múltiple, porH94.7tJ9~~,98C.]1't~- e 
fueron en los carriles centrales de la carretera y ellos acordona1t9B~J\?~8vla f~Jera1·. 
hasta la banqueta del banco, sin dejar un área determinada para que cn-c~J~Pcm Ti 
peatones con seguridad, atendiendo que no era una situación de riesg -·~"" en ..J--""~ 

lateral no se recabarían indicios, únicamente seria para el paso d. · '-::-de 
emergencia, pero por ser .una zona comercial se debió dejar libr~Í:.~I~?~ )Qs 
peatones, que de haber implementado los protocolos de actuac19n:~~~~~er 
Respondiente, de preservación y conservación de la escena del crim 11:::-rJe ~f.iiera 
adecuada se podría haber evitado el incidente, así como los proto ' 's cTh uso 
legitimo de la fuerza y por lo cual cayeron en exceso de uso de fuerE§3d)0 · iendc en 
riesgo la integridad de los ciudadanos y de los elementos operati11gr}/~R~'-"l qJ¡l(~pa.r. 
no aplicar los protocolos de manera adecuada, faltando a lo e~t?ql~,vif.i.ft ¡~fl-, }qs 
artículos 196 fracciones I y XVII, 201 fracción VI del Reglamento de la Comisaria de 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque en relación con el 
articulo 59 fracciones I y 111, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco, al utilizar fuerza desmedida con una ciudadana y no respetar los 
derechos humanos de las Rersonas, Para valorar la sanción a imponer a la 
elemento se toma en consideración el 
contenido del articulo 107 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para 

stado de Jalisco, en relación con el ordenamiento 235 del Reglamento de a 
Comisaria de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque, mismo que 
valorado de conformidad a los antecedentes laborales que obran en actuacione y 
forman parte del procedimiento administrativo y se desprende que r ne 

ombramiento de policía tercero, no se informo la fecha de ingreso a la Comi ria, 
y cuenta con boletas de arresto por no cumplir la ordenes y descuidar sus áre s d 
re ponsabilidad y no cuenta con procedimientos administrativos, mas e n 
co ucta si contravino lo establecido en los artículos 196 fracciones I y XV , 2 1 
frac ión VI del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Munici al de 
San edro Tlaquepaque en relación con el articulo 59 fracciones I y 111, de la ey de 
Sistem de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, al utilizar fuerza de edi 
y no respetar los derechos humanos de las personas y máxime que el levan 
femenina del cuello. 
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CUARTA.- UNA SUSPENSION DE 05 CINCO DIAS HABILES SIN GOCE 
para el elemento operativo de nombre 

,así mismo se le releve del cargo de s
anterior 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 copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado 
dentro de la presente, misma que surtirá sus efectos al día siguiente de la debida 
notificación. 
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TERCERA.- UNA SUSPENSION DE 03 TRES ..»>,~...i.:u~~~~~u...u.!.H 
ELDO, para la elemento operativo de nombr 
lo anterior por las razones, motivos, argumentos y fundamentos 

señalan en los considerandos de la presente resolución. Notifíquese el cont nid de 
la presente resolución, otorgándole copia simple de la misma para que se a e e a 
lo ordenado dentro de la presente, misma que surtirá sus efectos al día sigue te de 
la debida notificación. 

dento de la presente, misma que surtirá sus efectos al día siguiente de la 
notificación. 

SEGUN DA.- U NA AMON EST AC~l~~~W!.ffiS!.2.lU-J!::\.....-ó::,.U..~~:;u.Jll:..Q 
ara la elemento operativo de nombre 

a terior por las razones, motivos, argumentos y fundamentos que se señalan 
co siderandos de la presente resolución. Notifíquese el contenido de la pr 

PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR Y SE NO 
de nombres 

 lo anterior por las razones, 
motivos, argumentos y fundamentos que se señalan en los considerandos de I 

resente resolución. Notifíquese el contenido de la presente resolución, otorgándo 
c pia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro de la presen , 

ma que surtirá sus efectos al día siguiente de la debida notificación. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamentó en 1~taif~!ruc~h Qljs 
artículos 123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución Polídta"'Q@ ~sl~fádot 
Unidos Mexicanos; en los artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema d~eguridad 
Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 6~~~ento 
de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Peqr1 ~ .. ue, 
Jalisco, resolviéndose el presente bajo las siguientes: · j, ~~1·;;,¡c_~~/ 

~" 
P R O P O S I C I O N E S: .r-·I•":""'"'"'""~",, ·:: 

GOlJ/EfH·''l n.:•rr.11r,ft •• . . . .. . ~ •.. . 
r: f: T I t. fl :J i: !> 11. [¡ l . 

el elemento operativo de nomb  así mismo  
se le releve del cargo de segundo comandante, 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 día siguiente en que se efectúa 
la notificación del presente resolutivo, ordenándose su archivo definitivo como 
asunto totalmente concluido. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP .Q/DAl/041/2018-8 

TLAOUEPAQUE 
(,(.'l ,1,,r·, 1, • d·~ 
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Lic. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, 
Vocal Suplente de la Comisión Edilicia de Seguridad PlJblica del Ayuntamiento 

aquepaque. 

~~ 
Mtro. Osear Miguel Avalos Flores 

Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

Lic. Luis Fema do Ríos Cervantes 
Presidente Suplente de la Comisión de onor y Justicia, del Ayuntamiento de San 

Pedro, Tia epaque. 

Así lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los integrantes que 
conforman la Comisión Municipal de Honor y Justicia, actuando de conformidad y 
con fundamentos en lo dispuesto en los artículos 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. 

- ..... ,.. '".""'(\ "',... , .... , l't· ,, ....... 

..... l. • • .. - 
CUMPLAS E: 

SEXTA.- Gírese atento oficio a la Dirección Administrativa, dependiente de la 
Comisaría General de Seguridad Pública Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco; para que proceda a realizar los trámites correspondientes en cuanto al ___ 
cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución; de igual forma para que 
agregue copia en el expediente personal de los elementos Mp~9N}l§eó2)htijfi 
mencionados, para que a su vez informe de lo anterior el '·18EM:0Bo YyJ ~acto: 
cumplimiento a la Comisión Municipal de Honor y Justicia. t~·~ .,¡,_=:s;;z::t ~lr!!)i~ ()._ 

SEPTIMA.-. Una vez realizados los puntos que an.teceden, s~A~~{~J\, __ ryar 
el presente expediente y como asunto totalmente concluido. ·· .:~.f-¡/c.*-a i~ .. 

} ·- ·--· -Ó, ti ·1~ ~¡::, 

\,~ 

\..._.,, 

QUINT A.-Notifíquese a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resolución, 
otorgándole una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro 
de la presente. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP .Q/DAl/041/2018-B 

TLAQUEPAQUE 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento Q/DAl/041/2018-E!, de fecha 21 veintiuno de noviembre del año 
2018 dos mil dieciocho, emitida por parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del H. 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Vocal Director Operati Policía reventiva 
del Muní · 10 de San Pedro Tlaquepaque. 

''\ : "'¡ l / i I J: 'l 

'" .... - f ·.: •, l'r' ro. .\," r ! , : f,.., ,. 

Licenciado J 
Vocal Director Jurídico y O 

Preventiv ....... "....,V' 

·-·r:;~oR y J L ... :. 

... Lic.Ja~s 
Vocal Comisario de la Policía Preventiv 

Municipio de San Pedro TI ue 
w 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
EXP.Q/DAl/041/2018-8 

(,._,f,1 .. tlh• r.. 
TLAOUEPAOUE 
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Expediente 41/2018 B
Se elimina la información correspondiente al nombre de los ciudadanos que presentaron la queja, los terceros en el presente procedimiento y domicilio, por tratarse de información confidencial que hace identificable a las personas, así como por no contar con la autorización expresa por parte de los particulares para su publicación. en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia; la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; y por el punto Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada.
Por otra parte, se elimina el nombre de los elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas de seguridad pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, pues de publicarse dicha información, se podría ocasionar un  daño a la vida y a la seguridad del Municipio, lo anterior en los términos establecidos por los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como a lo señalado en el acta de fecha 31 de marzo del año 2016, emitida por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, localizable en la siguiente liga: 
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/03/2-Sesion-Comite-de-transparencia.pdf 






