
11.- Con fecha 22 veintidós del mes de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete. se 
dictó un acuerdo de incoación en contra del elemento 
con las formalidades de la ley dentro del presente i-roceomuento Acíminístrativo. 
mismo que se ordenó registrar en el libro de Gobierno perteneciente a la Direccíón de 
Área de Asuntos Internos de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

\ Jalisco; bajo el número P/DAl/028/2017-C, instaurado en contra del elemento ',.,)---'! operativo antes nombrado, por ingresar al dornicilio de los quejosos y violentar sus ¡ 
Derechos Humanos de los ciudadanos , 

1 

sin mo'tife,0"/ 1 ' / alguno; ademas de causar lesiones a los quejosos !( 

UI.- Con fecha 24 veinticuatro del mes ele Marzo del año 2017 dos mil diP.r.ísiP.~ 
se notificó y emplazó en forma personal al encausado 

entregándole copias de todos los documentos relativos a cncno ernprazarruento 
mismos que integran este procedimiento, en donde se le otorgó un término de 05 días 
hábiles, a partir del siguiente día de su notificación, para que diera contestación por 
escrito a los señalamientos que se le imputan. 

RESULTANDOS: 

Esta Comisión Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 119 y 12G de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66,67fracción I y 
69 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; así una vez vista las actuaciones para resolver en definitiva, por 
parte de los integrantes que constituyen esta H. Comisión Municipal de Honor y 
Justicia de conformidad al acta de íecha 07 siete de Marzo de 20·17 dos mil diecJ~t~J~, 'i ~ ..... 
misma que se encuentra inserta en el cuerpo de la presente resolución; encontrándose 
en Sesión Ordinaria, y existiendo Mayoría, esta autoridad Administrativa procede ª.ililr. ?;'·t .... 

1• cumplimiento a Jo ordenado, al lenor de los siguientes. ..~:.-·~1.:.:.1 •. ~ . 

.. .:.. .i l ~ I'. 
Jf ''·' ., <) • l,;;a ~·- i1 ': ·~_¡f¡ t;'J 

, .... \ ~~ {1 f) t> 
~-:--:: lt t\ 

1.- Con fecha 14 catorce clel mes de Marzo del año 2017 dos ,~ 
diecisiete, fue debidamente recibido ante la Dirección de Asuntos Internos cle,..e.s.te~ .... ~ ......... ,_. 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el oficio número 27/2ortJl'i?~¡o 'lf.UI\JI ·. 
de fecha 13 trece del mes do Marzo del año 2017 dos mil diecisiete, suscrito .'Jtoi' ~, ;, 1;;: 

~·, ~11 
licenciado GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOYA, en su carácter de Comisario a/la ·· 1 \ IU 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; mismo al que se 
anexa copia simple del oficio número 850/2017-0-11, de fecha 07 siete de Febrero de 
2017 dos mil diecisiete, suscrito por el licenciado Gabriel Moreno Gamboa en su 
carácter de Agente del Ministerio Público actuando como Instructor de Procedimiento 
adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos .Y Auditoría Preventiva de la 
Fiscalía General del Estado, en el que remite expediente de queja 2447/2015-1 así 
como su acumulada 2598/20'15-I, interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Jalísco; por la probable responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el 
elemento operativo 

San Pedro Tlaquepaquo, Jalisco a 03 de Agosto de 2017. 

COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 
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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 Marfa 
Elena Limón García. el Director de Área de Asuntos Internos y Secretario de esta Comisión el 
Maestro en Derecho Osear Miguel Avales Flores; en el caso del Munícipe Presidente de la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública, liene el encargo la suscrita Presidenta Municipal; el 

-- -- .. -- ---- ------- -- - -- - - -------- ... __ --- -- .. _ .. ---- -- -- .. --- -- .. _ ------- -- .. ---- -- - .. - -- ---- -- -- - -- - ............ _ ..... _ ... - - --- 

/ ---- _E_n la ciudad de San Pedro Tlaquepaquc. Jalisco; en las (nstalaciones de la Cori:i~arí·, de I" - 
.......-: Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. ubicadas en la calle Zalatitán nurn 

/ 
396, en la \ .! 
colonia los Meseros de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) d íf// 
martes 07 (siete) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), hora y fecha en que dio inicio 1 a 
SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Honor y Justicia, que establecen los articulo 
G5, 66 y 67 del Reglamento de la Comisaría ele la Po licia Preventiva del Municipi · de 
Tlaquepaque, Jalisco, misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día,----------------------- 

1.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia, es competente para resolver el 
presente procedimiento administrativo P/DAl/028/2017-C, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 65, 67. 68 y 196 fracción 1, 111. VI, VIII, IX, XII, 
XV, XVII, XL y XLII, 201 fracción 1, VI, VIII, X, XI, XIII, 217 fracción VI del Reglamento 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Peclro Tlaquepaque, Jalisco, 
además de encontrarnos en tiempo y forma para hacerlo. Así como la personalidad de 
las partes que íntegran este procedimiento, está justificada en actuaciones del mismo. 
toda vez que la Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente 
constituida mediante acta quo ~P. anexa inserta a la oreseníe resolución. Síendo el 
incoado elemento Operativo adscrito al cuerpo 
policiaco de dicha Comisaria. por lo que ele acuerdo con la ley, dicha comisión se 
encuentra legitimada para resolver del presente Procedimiento Administrativo y el 
encausado para comparecer dentro del mismo. 

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

VII.- Asimismo para la correcta integración del presente Procedimiento 
Administrativo, se tienen a la vista los antecedentes laborales, concerniente al 
elemento operativo de nombre Una vez asentado lo 
anterior, esta autoridad procede a determinar, tornando en cuenta los siguientes: 

VI.- Con fecha 20 veinte del mes de Julio del año 2017 dos mil cliecisiete, se 
llevó acabo la audiencia de desahogo ele alegatos, quien se tiene por no presente en 
dicha audiencia, por lo tanto se le tiene como no presentando sus Alegatos en el 
presente procedimiento con número de expediente P/DAl/028/2017-C ordenándose el 
cierre de la misma y por ende de la presente etapa procesal se ordena turnar a la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia. 

V.- Con fecha 14 catorce del mes de Julio de del año 2017 dos mil diecisiete, se 
emitió acuerdo por el que se tuvo por cerrado el periodo probatorio, donde la parte 
incoada presenta la declaración por escrito de la puesta a disposición ante el Ministerio 
Público del detenido de nombre señalándose fecha 
para el desahoco de alecatos: acuerdo oue se notificó de forma personal al elemento 
operativo con fecha 17 diecisiete del mes de Julio del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

IV.- Con fecha 09 nueve del mes de Junio del año 2017 dos míl diecisiete, se 
dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido el escrito de contestación de fecha 
11 trnint~ v , mn rlP.1 rnPJ:: rlr-> I\A::ir~o del año 2017 dos mil diecisiete por parle clel oficial 

y se le dio el término legal para ofrecer pruebas. 
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6. Designación del Representante de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, ante los 

.....) 
:¡ 

.,._.,_ ---- -- ------- -- - -- --·-- ---- -- -- - -- ...... ----- ----- ..... -- .... -- .... -- -- ... _ ... --- _ ......... µ_ ... _. .. _ ... --- - -- ... - -- .. ---- 

5.- Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la Comisión de Honor y 
Justicia.- En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN la ciudadana María Elena Limón 
García: Corno Presidenta de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, nombro como suplente 
al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes, quien es Contralor Municipal. En uso ele la voz la 
presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Secretario, Maestro 
Osear Miguel Ávalos Flores, ¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el Maestro 
Osear Miguel Ávalos Flores: nombro como mi suplente a la licenciada Sandra Araiza 
Maldonado. 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 o la regidora Mírna Cítlalli Amaya de Luna, quien es integrante ele la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana 
María Elena Limón García: Vocal, licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez ¿a quie 
nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Jorge Alberto Barba Rodrís,uez 
nombro corno suplente al licenciado Jesús Marcelino Berrnúdez Rúelas En uso de la voz la 
Presidenta ele la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, licenciado J · 
David García Carnarena ¿a quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciodo\ .' ,J/ 
David García Camarena, nombro como suplente al hcencicdo Manuel Servín .Jáuraqt '/f// 
uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: V5l" , 
licenciado Gustavo Adolfo Jíménez Moya ¿a quien nombra como suplente? En uso de lalv oz 
el licenciado Gustavo Adolfo Jíménez Moya nombro como suplente a la licenciada Gab :t la 
Rodríguez Contreras. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María 
Elena Limón García: Vocal, ciudadano José Alfredo Félix Osorio ¿a quien nombré! como 
suplente? En uso de la voz el ciudadano José Alfredo Félix Osorío nombro como suplente al 
ciudadano Francisco Martín Ruvalcaba Bayardo continuando con el orden del día.--·-----------· 

--- - - --- - ..... - .. _ .. _ .. _ ... ,_.,.. --- ..... -- .... - .. _ --- -- --- -- -- --- ---- -·- -- .. - ... -- .. --- ------- -------- .. - -- -- - .... --- -- - - -·-- 

3. Nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia. En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, lo ciudadana María Elena Limón 
García: toda vez que se realizó el cambio ele los titulares de la comisaria de la; !f>cilioía ,, " . , 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Dirección Operativa de la misma y el ... 
Director Jurídico y de Derechos Humanos quedando como Comisario el licenciado GustctvR .;"j', , . 
Adolfo Jiménez Moya y así mismo al ciudadano José Alfreclo FFilix Osorio como DiréqtW}~ 
Operativo y como Director Jurídico y ele Derechos Humanos el Lic. Jorge Alberto BailiJ ': ·~ ·· 1 

', 
l •• • I' Mf . 

Rodríguez --------------------------------------·-----------------------------------------------·---------------· -1 ·; • •• :.2. ! ::: · v. ' ' 
4. Toma de Protesta de los nuevos inteqrantes de la Comisión de Honor y Justicia'.·:E~ ~ 1~ 

uso de la voz la presidenta de la COMISION. la ciudadana María Elena Limón García: ~cjS'J; j 1.f,) 
pido por favor nos pongamos de pie, procedo a tomar la protesta. "Ciudadanos que integran~ 
Comisión de Honor y Justicia de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco ¿Protestan u'steaés ....... "•;...,,, -· 
desempeñar leal y patrióticamento el carqo que se les confiere, guardar y hacer gGll~l~íá.D MUMfCIP' 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las !eyas (!Jl\Je e li f:? /\ Q,, 1 
de ella emanen y nuestros Reglamentos Municipales, mirando en todo momento por el bien de 
la Nación. del Estado y nuestro Municipio? Acto seguido hacen uso de la voz. los nuevos 
integrantes antes nombrados "Sí protesto". Acto seguido hace uso de la voz la presidenta de 
la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: "Si no lo hiciere é:JSÍ. que la Nación, el 
Estado y nuestro municipio se lo demanden.---------------------··--·------------------------------------------ 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- En uso de la voz la 
presidenta de la COMISléJN, la r.iudadana María Elena Limón García: Los que estén a favor 
de la aprobación del orden del día sírvanse manüestarto 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 quórum IEigal. 2". Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
orden del día. 3º. Nombramionto de los nuevos integrantes de la Comisión Municipal de Honor 
y Justicia. 4º. Toma de Protesta de los nuevos integrante de 18 Comisión de Honor y Justicia. 5º 
Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. 6º. 
Clausura de la Sesión de Instalación de la Comisión de Honor y Justicia.------------------------------ 

Director Jurídico y ele Derechos Humanos de la Comisaría el licenciado Jorge Alberto Barba 
Rodríguez.; el Síndico Municipal licenciado Juan David García Carnarena: el Comisario 
licenciado Gustavo Adolfo Jirnénez Moya; el Director Operativo José Alfredo Félix Osario, por lo 
que al estar presentes la mitad más uno de los integrantes, so declara que existe el Quórum 
I egc.1 I, paro sesionar------------------------------------- .. ·········-····-------··--------- -- --- --·-·u··---------. --- -- 

EXP. P/DAAl/028/20'17-C TLAQOEPAQUE 
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Fracción !//.- Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan siclo 
' victimes de algún delito, as; como brinder proteccion a sus b;ene.s y derechas. Su nctuecior: 

4 

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

Artículo 196.- Los integrantes efe IH Comisaría. deberén sujetarse a las siguientes obliqeciot 

Anicuto 194.- La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pu!critucl, los b enos 
modales, el rechazo a tos vicios. la puntualidacl en el servicio, la exectuud en /<1 oberlien'c¿_ia, 
escrupuloso respeto de tas Leyes, Reglamenlos y otspostciones administrativas y lo retett 
ceremonial y protocolo. 

Artículo 193.- La disciplina es la norma ele la conducta tundemetus! que observe todo el 
personal que laboré en la Comisaría, ya que tiene como base la obediencia y un afio concepto 
de honor, jusiicte, moral, honradez, valor y lealtad en los cuolcs doscense la fuerza do la 
corporación. 

Artículo ·f92.- La discipfína es fa base de la integrack)n, ñmcionemlento y organización do! 
servicio, por lo que los policías. deberén sujetar su conducta a la observancia ele este 
Reglamento, Código de Ética, las Leyes, órdenes de sus Superiores Jerérquicos, así como !él 
obediencia y el alto concepto de honot; Justicia y de la ética. 

Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco 

f. Velar por el respeto lrrestricto de los derechos humanos coneeqmdos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte y de las garantías para su protección y los otorgados en la 
particular del Estado. 

Artículo 59.-Los principios de actuación de los integrantes efe tes iustltuciones de seguridad 
pública deberán realizarse fundamentalmente bajo los siguientes lineamientos: 

Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco 

-:· .. , 
.... ); ') ..,_ 
~E.1.>.t~~t,:·,. 

sin motivo alguno; además de causar lesiones a los quejosos 1';\ 1 ~i-~ 
)• ¡ •.• ' >-.... ..,'- (.)i ·. . :fi.·.,¡, . ' 

l~:·~ ' .,} 
Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sometído{a _.) 

estudio, los ordenamientos antes citados a la letra señalan: - :- 

2.- Se le imputa al elemento operativo haber 
violentado el precepto 59 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco; en relación con los artículos 192, '193, 194, ·19G fracción 1, 111, VI. 
VIII, IX, XII, XV, XVII, XL y XLII, 201 fracción 1, VI, VIII, X, XI, XIII, 217 fracción VI del ... 
Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San'.;Pedw., L U ... ~. ~.~ 
Tlaquepaque, Jalisco; por ingresar al domicilio de los quejosos " " ', t, :. 

7. Clausura de la Sesión. Siendo las ·13:30 (trece horas con treinta minutos) se clausura la 
presente sesión ordinaria de cambio ele integrantes ele la Comisióu de Honor y Justicia. 
Levantándose la presente acta, firmando en ella los que intervinieron y así quisieron hacerlo. 

Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier otra autoridad con facultades de 
delegar. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana Maria Elena Limón 
García: Se propone al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes quien es Contralor 
Municipal, corno representante de este Órqano Colegiado, actuando con el asesoramiento del 
Director de Area de Asuntos Internos. el Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, como lo 
establece el Código Civil del Estado ele Jalisco. Los que estén a (avor de la aprobación de la 
propuesta. sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad de votos.--- 
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Fracción XIII.- En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado en que se 
encuentren hasta el ottibo ele la autoridad competente, procurando la conservecton ae los 
objetos materiales relacionados con /os mismos y acordonar el árRFJ, para evitar la presencia 
de personas y autoridades ajenas a la investigación; 

Fracción V/1/.-Actuar con la decisión necesaria y s111 demora en la protección de !As P<CJrson~ 
en sus derechos y bienes; / l 

Fracción X.- Desempeñe: con honradez, responsahílidad, dífígencía y oportunidad el s~1vi &/ ¡ 
encomendado debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o fallas ele ética; ~ 

/ / Fracción XI. - Respetar estrictamente los derechos humanos, evitando cualquier form W 
f , acoso: 

// 

I Fracción VI.- Deberán tratar con atención y rospoto a tocia persona física, protegiendo los 
derechos humanos y la dignidad de la misma, incluyendo a los que hayan cometido un ilícito o 

I infracción aclministrativa; 

Fracción t: Actuar dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar €1 la Constitución 
Política do los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución PoJífica del Estado ele Jalisco, Leyes 
y Reglamentos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y demás otdenemientos que de ellos 
emanen; 

Articulo 201.- lndepenclientemente ele los deberes que le meren la Ley de los Setviaores 
Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios. el personal integrante de la Comisaría, 
deberá: 

... 1 t'\ tt e ') ,'\ '"I 111' 

Fracción XLII.- No permilír que personas ajenas a la Corporación realicen actos inlterentes a · 
las atribuciones que longa encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse ecompeiier ele dichas 
personas al realizar actos del servicio; 

Fracción XV.- Ejercer su función con plena observencie a la Constitución Política de los 
Estaclos Unidos Mexicanos y a la del Estado correspondiente, así como con apego vfl (?(d<;n . , .• , .. 
jurídico respetando los derechos humanos amparados por oeio, /os tratados intemecioneloe en 
los que México sea parto, así como las normas que rigen sus actuaciones; ... , 

-.<"'.,:._ f· -- . , ••. (' .... ~'},.• 2,· 

Fracción XVII.- En el ejercicio de sus funciones deberé actuar con la aecision neceJ~1;ia; sir;:;-¡ \-· 
demora cuando de ello dependa evitar un deño grave, inmediato e irreparable; rigiéf!l{J.o's.e 'j,1/ ,~t.",\ 
hacerla por los principios de legaficlad, necesidad y rsctonenoea en la utilización ele te, ru~.r¡.~1 o,-, 1., 
por los medios a su alcance: ~ ~) 

Fracción XL.-Abslenerse ele realizar conductas que desacreditan su persona o la imagen:cfe•ta --· .. :·, .. 
Corporación. dentro o fuera del servicio; ,·nn!F!1~Jf_l rr!r,,l!f''."' · · 

Fracción XII.- Obedecer las órdenes de los Superiores jerárquicos y cumplir con todas sus 
obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho: 

Fracción IX.- No podrá en ningún caso, oetone: tnjustittcedemente a ninguna persona /JafCJ Ir:) 
justificación de acciones de revisión o vigilancia rutinaria, por denuncias anónimas o por 
presumir marcado nerviosismo o actitud sospechosa do un particular: 

Fracción VIII,- En penicuter so opondrán a cualquier acto ele corrupción, sujeténcloso a los 
principios de legalidad, eficiencia, protestcneñsmo y nonnutcz: 

Fracción VI. - Observar un trato respetuoso con todas las personas. debiendo ebstenerse de 
todo acto arbitraría o de limitar indebidnmcnto. las acciones o manifestaciones que, en 
ejercicio de sus dorochos constitucionales y con ceréctor pacífico realice la poblecion; 

será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

EXP. P/DAAl/028/2017-C 
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Analizando todas y cada una de las actuaciones que lnteqran el expediente 
P/DAl/028/2017-C, se demuestra que el elemento operativo 

ingresó al domicilio sin motivo alguno, tal y como lo rnarurestaron los queJoso¡ 

mismo que se acredita con el legajo de copias relaciona~,< ) 
expediente de queja 2447/2015-1 así como su acumulada 2598/2015-1, interpué 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco y que obran en actuacione /¡/ 
Esto es así, en virtud ele que todos los quejosos coincidieron al declarar que I 
hechos en que se llevaron a cabo el arresto de los ciudadanos 

efectuado por el elemento 
ocurrieron en el interior de sus respectivos domicilios; datos e 

\ntormes que tuoron corroborados con las visitas realizadas por el personal de la 

5.- Así mismo el encausado no presentó sus 
ALEGATOS, manifestaciones que no se le tiene por presentadas y será tomado en 
consideración en el momento procesal oportuno. 

"De una manera concreta declaro que la queja del señor 
es totalmente falsa, en base a su detención, los hechos fueron oólfttfcltl'ID MUM!G,!'' 

tal y cual está expuesto en la puesta a disposición ante el ministerio públlco rae 11a t'II i= •, '' 11 

fiscalía general del estado. por lo cual se habla de la detención en modo y forma del 
ahora detenido de igual forma ratifico ante esta honorable institución de asuntos 
internos de san Pedro Tlaquepaque, mi declaración de la puesta a disposición ante el 
ministerio público. cabe mencionar que en su querella puesta ante CNDH no hay 
señalamiento directo en mi contra y menos me reconoce corno uno de sus elementos 
aprehensores" (SIC), mismas que se le concede el valor de conformidad con los 
articulas 298 fracción II y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de 
Jalisco, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco. 

4.- Por parle del elemento operativo incoado 
contesto lo siguiente: 

. ' - además de causarle lesiones a 
.. . ' 

V .. • • 

documentales que tienen valor pleno, de conformidad con los 
artículos 298 fracción 11 y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de 
Jalisco, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco, mismas que son suficientes para acreditar que el elemento 
operativo ingresó al domicilio sin motivo alguno en agravio de los quejosos 

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

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en un legajo de copias relacionado 
al expediente de queja 2447/2015-1 así corno su acumulada 2598/2015-1, interpuesta 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, por los quejosos 

Fracción VI. - Cometer cualquier acto de inclisciplina o abuso do autoridad on o/ servicio o tuore 
del, o valiéndose de su investidurn, camota cuolquior acto que no sea de su competencia: 

Artículo 217.- Esta estrictamente prohibido a los miembros de la Comisaria: 

EXP. P/DAAl/028/2017-C TU.,QUEPAOUE 
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Fracción Vf.- Observer un trato respetuoso con todas las personas. debiendo abstenerse de 

Fracción l. - Conducirse con dedicación y disciplina. Dpogo al orden jurídico y respeto a los 
derechos humanos. 

Articulo 196.- Los integrantes de la Comisaría, deberán sujetarse a las siguientes obligaciones. 

Artfcuto '{93.- La disciplina es la norma ele la conducta fundamental que observe todo el 
personal que laboré en la Comisaría, ya que tiene como base la obediencia y un alto concepto 
efe honor. justicia, moral, honradez, valor y lealtad en los cuales descansa la fuerza de la 

)

. corporación. 

Artículo 194. - La disciplina comprende el aprecio de si mismo. la pulcritud, los bue os 
modales, ef rechazo a los vicios, fa puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencie, 
escrupuloso respeto de las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas y lo relativo e 

ceremonial y protocolo. 

Anlcuto 192.- La disciplina es la hase de fa integración, funcionamiento y organización del 
servicio, por lo que los policías. aeoerén sujetar su conaucte a la observencte de este 
Reglamento, Código de Ética, las Leyes, órdenes de sus Superiores Jerárquicos. así como la 
obediencia y el alto concepto de honor, justicia y ele la ética. 

Asimismo violó el Reglamento de la Comisaría de la Policía del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; en sus artículos 192, rn3. 194. 196 en sus fracciones l. VI. VIII. IX. XII, 
XV. XVII y XL; articulo 20·1 fracciones 1, VI, VIII, X y XI; y artículo 217 fracción VI como se 
describe a continuaciones 

Fracción f.- veler por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como /os tratados internacionales 
de los que et Estado Mexicano sea parte y de las garantías por« su protección y los otorgados 
en la particular del Estado. 

Artículo 59.-Los principios de actuación ele los integrantes ele las instituctones de seguridad 
públic« deberán realizarse fundamentalmente bajo tos siguientes lineamientos: 

,,, ... 'q Ley del Sistema de Seguridad Públice para el Estado de Jalisco 

quedando desde luego . L.,'. 

como cierto lo manifestado por los ciudadanos quejosos tomando en consiélelrafüón tR, , ~- 1 ,, 1 l ... 1., 
establecido en el artículo 274 en relación con el artículo 286 del Código ... de 
Procedimienlos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria de confa,.;fl;í&l~ , _ 
con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el E'stalf&':I~~ . 
Jalisco. ~ ~ 1 - ,.\1 r:., ..'.::_ r -'~ 

,; ,. \! , 1 ........, f,· - "';¡ ··:~ ::, L·,' 

Con lo anterior el elemento operativc conÍr~~o ~É lb 
artículo 59 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Eitiid~ 
Jalisco, que a la letra dice: r: .. · _ . ... 

no hizo Por otro lado, el elemento operativo 
referencia alguna a los hechos que le imputan los quejosos 

Je CFIUSÓ IP.~innP.~ t::il Además, el elemento operativo 
y como lo manifestaron los quejosos 

mismas quo so acreuna con ros partes meorcos oc testones que 
obran anexadas dentro del legajo de copias relacionado al expediente do queja 
2447/2015-1 asi como su acumulada 2598/2015-1, interpuesta ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, Jalisco y que obran en actuaciones. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, según se desprende de las mismas 
actuaciones dentro de las quejas 2447/20'15-I y 2598/2015-1. 

EXP. P/DAAl/028/2017-C TI.AOUEPAOiJE 
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Para valorar la sanción a imponer a los elementos se 
~ toma en consideración el contenido del artículo 235 del Reglamento de la Comisaría 

I 

En conclusión, el elemento operativo violó con 7. 
los Derechos Humanos de los quejosos, tal y como lo determinó la Comisión Es!'< 
de Derechos Humanos, Jalisco, según se desprende de las mismas actuacio 
dentro de las quejas 2447/2015-1 y 2598/2015-1; imputaciones que durante 
integración del presente procedimiento no logró desvirtuar con los argumentos vertidos 
en su contestación. 

Fracción VI.- Cometer cualquier acto ele índisciplinA o abuso de eutoriaea en el servido o fue e · 

del, o valiéndose de su investidura, cometa cualquier acto que no sea de su competencia, , 

Articulo 217.- Esta estrictamente prohibido a los miembros de la Comisaría: 

Fracción XI.- Respetar estrictamente los derechos humanos, evitando cualquier forma de 
acoso; 

Fracción X.- Desempeñe: con honradez, responsabilidad, diligench1 y oportunidad el 
servicio. encomendado debiendo abstenerse do todo acto de corrupción o faltas de ética; 

Fracción VIII. - Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección ele !As 
personas, en sus derechos y bienes; 

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

Fracción t: Actuar dentro del orden jurídico, rospotendo y haciendo respetar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos M(1xicanos, la Constitución Política ele! Estado 
de Jalisco, Leyes y Reglamentos del Municipio de San Pedro Tlequeoecue y demás 
ordenemiontos que de ellos emanen; 

Fracción XVII. - En el ejercicio de sus funciones deberá ectuer con la decisión ~\9&bJ9riéY, JU: T '. C L. 
sin demora cuando de ello dependa evitar un doño grave, inmediato e irreparable,~-' 
rigiéndose al hacerla por los principios de legalidad, necesidad y recionetuiect -ef.!rltj~'J....?- 
utilización de la fuerza por los medios ,:J su alcance; ,',1~;:'.1.t:v ... ~··· .. 

. .,.. '\ t:i,:, f \ .,.. '¡- '7 1 • 

Fracción XL.- Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la 1tn,~;e;,J'. i:r,i ·., 1 
de la Corporecion, dentro o fuera del servicio; 

1 J'§ ~ ~ 1:, 
¡ " •. .: ··," i 

Artículo 201.- tnoependientemente de los deberes que le marca la Ley ele los Se,vic/oii')~'../ 
Pubttcos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el personal integrante de la Coinisórhí, · ··;-..., ·:· 
deberá: ,~-.,,•¡ r,I' ,•"•f•A••, 

Fracción XV.- Ejercer su función con oien« observencie a la Conslitución Política ele los 
Estados Unidos Mexicanos y a la del Eslaclo correspondiente, así como con apego al orden 
jurídico respetando los derechos humanos amparados por ésto. los trotodoe internacionales 
en los que México sea parle, así como las normas que rigen sus actuaciones; 

Fracción XII.- Obedecer las órdenes e/o los Supetiores jerárquicos y cumplir con tocias sus 
obligaciones. siempre y cuando sea conforme a derecho: 

Fracción IX.- No podró en ningún caso, detener injusiiíicedomenie a ninguna persone bajo 
la justificación de acciones do revisión o vigilancia rutinaria, por denuncies anónimas o por 
presumir marcado netvioslsmo o actitud sospechosa de un periicutet; 

Fracción VIII.- En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción. sujetándose o /os 
principios de legalidad. eficiencia, profesionalismo y honradez; 

Tl.AOUl:PAOt•r. EXP. P/DAAl/028/2017-C 
todo acto erbitrerio o de limitar indebidamente, le« acciones o manifestaciones que, en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con cerécter pacífico roa/ice la población; 

J 1 1 1 
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C) 

PRO POS I C IONES: 

Con lo anteriormente señalado se llega a la conclusión de que el encausado 
violó lo referente a las obligaciones, deberes y 

prohibiciones, dentro de los cuales se establecen los principios actuaciones y el 
respeto a los derechos humanos que señala los artículos 192, 193, '194, ·196 en sus 
fracciones 1, Vl1 VIII, IX, XII, XV, XVII y XL; artículo 201 fracciones 1, VI, VIII, X y XI; y 
artículo 217 fracción VI del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como lo dispuesto en el artículo 123 
Apartado B. fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y en los artículos 119 y 126 de lo Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Jalisco, es por ello que esta comisión Municipal de Honor y Justicia, tiene a bien 
decretar y se le decreta UNA AMONESTACIÓN C(?N CARGO AL EXPEDIENTE, S) 
RESPONSABILIDAD PARA ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR! Y 

USTICIA, NI PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAc;{UE 
JALISCO; POR LOS RAZONAMIENTOS, MOTIVOS, ARGUMENTO 

!)FUNDAMENTOS QUE, SE SEÑALAN EN LOS CONSIDERANDOS DE , ~1J j PRESENTE RESOLUCION. fl 

:.·'-) \ 
"'1,.~ ,•, 1 ,..r~(~.:J·~·· 

J ' ' 1 ' • 

; ¡ - • '1,¡ ~~~ ', 
"'I .,~1. ·~· ,, ; .. 

El elemento cuenta en su expediente IGlf.>oraf · _:,:~ t 
desde la fecha de su ingreso en el mes de Diciembre del año 20·12 dos mil doce,' «a. ~;- r 
fecha, con 01 un solo arresto, esto por el motivo de fallar sin causa justificada el dí'a-1-8~ 
dieciocho de Septiembre de 20·16 dos mil dieciséis. • ·-,,·;··~!"':-:·- ..... , -·. 

'"::'ifHrRf!U MttWC!P I 
Si bien es cierto aue de los antecedentes laborales, no se encuentra que el elernemto ¡ r. M), r r 
operativo tenga antecedentes de una conducta 
materia del presente procedimiento, sin embargo, dentro del presente procedimiento 
las conductas desplegadas por el activo debe considerarse corno grave la falta por 
tratarse de dos diversas quejas presentadas en condiciones similares, en el que el 
elemento operativo ingresó al domicilio de los quejosos sin motivo alguno, además ele 
causarle lesiones a 

Artículo 235.- Para graduar con eauiae« la imposición ele las sanciones. el Conseio 
Municipal de Honor y Justicia, tomará en considerecion los factores siguientes: 
l. Greveded de la infracción; 
11. Deños causados a la institución; 
111. Daños infligidos a la ctudooonio; 
IV. Prácticas que vulneren el funcionamiento do la corpomcion: 
V. La reincidencia del responsable: 
VI. La categoría, jerarquía o graclo, el nivel académico y la enligiieclad en al servicio: 
VII. Las clrcunstencies y medios de ejecución; 
VI/J. Las circunstancias socioeconómicas del policía; 
IX. En su caso, el monto ele! beneticto, deño o penuicio aconomicos derivedo del 
incumplimiento de obligaciones; 
X. Conduela obsetvede con anterioridad al hecho; 
XI. lntencionalidad o neglig,mcia; 
XII. Pe1juicios originados al servicio; 
XJI/. Daños producidos a otros poticies preventivos municipales de carrera; y 
XIV. Daños causados al metetiet y equipo. 

de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mismo que se 
transcribe para una mayor claridad, mismo que es valorado ele conformidad a los 
antecedentes laborales mismos que obran y forman parle del procedimiento 
administrativo, el cual culmina con la presente resolución. 

EXP. P/DAAl/028/2017-C TJ.AQUF.PAOUE 
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PRIMFRA.- SP. r1r.rP.r!itr1 la RP.sponsabilidad Administrativa del elemento operativo 
adscrito a la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Por lo que se le decreta 
AMONESTACIÓN CON CARGO AL EXPEDIENTE, SIN RESPONSABILIDAD PARA 
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-: 
Regidor Mir!Jíl.dli Amaya de Luna 

Vocal Suplente _d/1a}J6misión Edilicia d-9. Seguridad Pública 
del Ayulmiento de ~quepaque 

Licenciado ¿,t~ ~arba Rodríguez 
Vocal Director Jurídico erechos Humanos de la Comisaria de la Policía 

Preventi del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

~w'- 
Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores 

Secretario ele la Comisión unicipal de Honor y Justicia 

TERCERA.- 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 correspondiente en cuanto al 
cumplimiento a lo ordenado en la PROPOSICIÓN PRIMERA de la presento 
Resolución; de igual forma para rn JP. anranue conia P.n Al P.XnP.diente personal- 'CleU~ 1 ,\: • 

elemento operativo de nombre para que aDsi.f.'2e:t Ji.r:-,, 
informe de lo anterior el debido y exacto cumplimiento a la Comisión Municipal de'~ .. · ·" · · 
Honor y Justicia. --Q ,. ,;:¡: •i- 

,r\:.-~~,,r~~i·· 
CUARTA.- ~na vez realizados los ~untos que anteceden. se orden.e arc~~+f;é,1l~~ {. i .. 

presente expediente y tenerlo con el carácter ele asunto totalmente concluido. e '; ;, ·_ ~~ ti,·· 
CUMPLASE: ~- 

,... ''"; ,,,.... .. 
Así lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los integrant~·IVJ~~r···- .. ,.,:. 

conforman la Comisión Municipal de Honor y Justicia, actuando de conformidad y 
con fundamentos en lo dispuesto en los artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. \ 

1 

L.C. Luis Fern~Ya Ríos Cervantes 
Presidente Suplente de la Comi~~n Municipal de Honor y Justicia 

SEGUNDA.- Notifíquese a In Comisaría de la Policía Preventiva Municipal ele San 
Pedro Tlaouenaoue. .Ialisco: Así corno personalmente al elemento operativo 

el contenido de la presente resolución, olorgándolc 
una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro de la 
presente, misma que surtirá sus efectos al momento de la debida y legal notificación 
respectiva. 

ESTA H. COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA, NI PARA EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; POR LOS 
RAZONAMIENTOS, MOTIVOS, ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS QUE SE 
SEÑALAN EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 

EXP. P/D/AAl/028/2017-C TLAOUEPAQIJ!' 
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Esta hoja forma parle de la resolución del procedimiento P/DAl/028/2017-C. emitido por la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia en la Sesión Ordinaria de fecha 03 de Agosto de 2017. 

ti. ...:.J ,,t,..., ¡ !\l l,. 
H O fll OH Y .J t;.: ·¡:: i ,· 

---··-" 
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