
t a cua) µu, 1111u1111<::10 oe 1c1 oirectore ae a,cna area, se tomo la 
entrevista y en el cuel mencionaba que al 
parecer su esposo anaaoa y se neg6 rotundamente a firmar su 
dec/araci6n o entrevista manifestando que no auerie aue lo corrieran def trabajo. 
Al momenta de este tema, el elemento miro y dijo: "Yo no sabfa que 
habia kio" ... y .en ese instante mencionaba: ... "Pero no firme la 
denuncia" ... Acta seguido, arriba la Unidad UCIP Dara hecer el ecompetiemiento 
para hecer la denuncia y levantar rlA/ mismo y 

'J aproximadamente 30 minutos despuee, el C encargado 
de la Unidad UC/P, me informa que dicho elemento se retiraron def 
/ugar sin poner la denuncia correspondiente ". ------------------------------------------------- 

------"En la misma forma, dentro de la entrevista, cuestione al citado elemento oue 

Asi mis mo se tiene por presentado el oficio numero 2722/2017 de fecha 1 O 
diez de julio del 2017 dos mil diecisiete, suscrito por Oficial Jose Alfredo Felix 
Osorio, en su caracter de Director Operativo de la Policia Preventiva Municipal de 
San Pedro, Tlaquepaque, en la que se manifiesta lo siguiente: 

f.-Con fecha 11 once del mes de Julio del afio 2017 dos mil diecisiete, se 
recibe en la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos el oficio 663/2017, suscrito por 
el Licenciado Gustavo Adolfo Jimenez Moya, en su caracter de Comisario de la 
Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, mediante el cual sefiala 
hechos en los aue se ve involucrado el elemento operative 

donde se manifiesta lo siguiente: 

R E SU LT AN DOS: 

Esta Comisi6n Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las 
facultades otorgadas en lo dispuesto en el articulo 123 Apartado B, fracci6n XII I de 
la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; en los articulos 119 y 
126 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Jalisco; articulos 
64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del Reglamento de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; asi una vez vista las 
actuaciones para resolver en definitiva, por parte de los integrantes que 
constituyen esta H. Comisi6n Municipal de Honor y Justicia de conformidad al acta 
de fecha 10 diez de Noviembre de 2017 dos mil diecisiete, misma que se 
encuentra inserta en el cuerpo de la presente resoluci6n; encontrandose en 
Sesi6n Ordinaria, y existiendo Mayoria, esta autoridad Administrativa precede a 
dar cumplimiento a lo ordenado, al tenor de los siguientes; 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 23 veintitres de Noviembre de 2017. 

Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
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" que siendo el di a 07 siete de julio de este eiio, aproximadamente a las 
12:30 doce bores con treinta minutos cuando mi esposo 

se desoierte va cue habfa trebeio su turno en la nocbe. v 

Y por consiguiente con fecha 09 nueve de/ mes de Agosto del 2017 dos mil 
diecisiete, se desprende la comparecencia de la ciudadana 

de la cual se desprende lo siguiente: 

Asi mismo se recibe tarjeta informativa de la guardia 10 diez al 11 once de 
Julio del 2017 dos mil diecisiete, firmada por el Ciudadano en 
su caracter de Jefe de la Central de Comunicaciones e lnformaci6n. en la cual 
informa sobre las faltas relativas del elemento 

Por parte de la Unidad de Violencia lntrafamiliar, se tiene por recibido 
nota informativa de fecha 07 siete de julio el 2017 dos mil diecisiete, expediente de 
P/R 305/2017-07 y parte medico de lesiones relativo a la ciudadana 

·, ,.;, ....... ·:: .... 
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1.- Previo al analisis de las constancias que integran el expediente en aue 
se actua. instruido en contra def elemento presunto responsable 

EN HECHOS SUCEDIDOS CON FECHA 07 
SJETE DE JUUO DEL 2017 DOS MIL DIECISIETE, POR PRESUNTAMENTE 
HABER OCASIONADO LESIONES A SU ESPOSA LA CIUDADANA 

VIOLANDO CON LO ANTERIOR LOS 

3 

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

VI.-Con fecha 07 siete del mes de Noviembre del ario 2017, se abre 
audiencia de alegatos en la cual no se hacen presentes ninguna de las partes 
levantandose la constancia correspondiente. 

V.- Con fecha 26 veintiseis del mes de Octubre del ario 2017, se llevo a 
cabo la audiencia de desahogo de pruebas presentadas por las partes, 
desahogando las documentales y con fecha 27 veintisiete de noviembre del mes 
de Octubre del 2017 dos mil diecisiete, en virtud no haber mas pruebas pendientes 
por desahogar se ordena cerrar la etapa de desahog6 de las mismas. 

IV.-Con fecha de 27 veintisiete del mes de Septiembre del afio 2017 dos mil 
dieciseis, se dict6 acuerdo mediante el cual se le tiene por perdido el derecho a 
dar contestaci6n en virtud de no haber contestado en tiemoo y forma por parte del 
elemento incumpliendo asi 
formalmente el termino legal establecido en la notificaci6n de fecha 13 de 
Septiembre del 2017. 

111.-Con fecha 13 trece de Septiembre del 2017. en Ia Direcci6n rlP. ArP.A rlP. 
Asuntos. se procedi6 a notificar al elemento incoado 

entreqandole copias de la docurnentacion presentada en su contra, 
asi como copias de todos los documentos relativos a dicho emplazamiento 

ismos que integran este procedimiento administrativo de queja, en donde se Ies 
torgo un termino de 05 dias habiles, a partir del siguiente dia de su notificaci6n, 

p ra que diera su contestaci6n por escrito a los sefialamientos que se le imputan y 
of eciera las pruebas que crean pertinentes para desvirtuar las imputaciones. 

11.-Con fecha 31 treinta y uno del mes de Agosto del ario 2017, se dicto con 
las formalidades de ley dentro del presente Procedimiento Administrativo derivado 
de una queja, un acuerdo incoatorio mismo que se ordeno registrar en el Libro de 
Gobierno perteneciente a la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos dependiente 
de la Contraloria Ciudadana de este Gobierno Municipal de San Pedro 
Tl quepaque, Jalisco bajo el nurnero P/DAAl/062/2017-A. instaurado en r.nntra del 
elemento operativo de nornbrs 

EXP. P/D AAl/062/2017-A 
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4. Toma de Protesta de los nuevos integrantes de la Comisi6n de Honor 
y Justicia. En uso de la voz la presidenta de la COMISION, la ciudadana 
Maria Elena Limon Garcia: Les pido par favor nos pongamos de pie, 
procedo a tomar la protesta. "Ciudadanos que integran la Cornision de Honor 
y Justicia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco lProtestan ustedes 
desemperiar leal y patrioticarnente el cargo que se les confiere, guardar y 
hacer guardar la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado y las leyes que de ella emanen y nuestros Reglamentos 
Municipales, mirando en todo momenta por el bien de la Nacion, del Estado 
y nuestro Municipio? Acto seguido hacen uso de la voz, los nuevos 
integrantes antes nombrados "Si protesto". Acto seguido hace uso de la 
voz la presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: "Si no lo hiciere asi, que la Nacion, el Estado y nuestro municipio se 
lo demanden.--------------------- 

3. Nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisi6n Municipal 
de Honor y Justicia. En uso de la voz la presidenta de la COMISION, la 
ciudadana Maria Elena Limon Garcia: toda vez que se realiz6 el cambio de 
los titulares de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, Direcci6n Operativa de la misma y el Director Juridico 
y de Derechos Humanos quedando como Comisario el licenciado Salvador 
Ruiz Ayala y asi mismo al Licenciado Luis Pantoja Magallon coma Director 
Operative y come Director Juridico y de Derechos Humanos el Lie. Jorge 
Alberto Barba Rodriguez ------------------------------------------------------------------- 

2. Analisis, discusion y en su caso aprobaci6n del orden del dia.- En 
uso de la voz la presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena 
Limon Garcia: Los que esten a favor de la aprobaci6n del orden del dia 
sirvanse manifestarlo levantando su mane. Aprobado por unanimidad de 
votos, quedando el orden del dia en los siguientes terminos: 1 °. Lista de 
asistencia y declaraci6n del quorum legal. 2°. Analisis, discusi6n y en su 
caso aprobaci6n del orden del dia. 3°. Nombramiento de los nuevos 
integrantes de la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia. 4°. Toma de 
Protesta de los nuevos integrante de la Comisi6n de Honor y Justicia. 5° 
Nombramiento de los suplentes de los lntegrantes de la Comisi6n de Honor 
y Justicia. 6°. Clausura de la Sesion de lnstalaci6n de la Cornision de Honor 
y Ju st i c i a. --- ------------- ---------------------------------- - - -------- -- -- ------ - - --- - ---- - ---- - 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalaciones de la 
Comisarfa de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
ubicadas en la calle Zalatitan numero 396, en la colonia los Meseros de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) del dfa martes 10 
(diez) de noviembre de 2017 (dos.mil diecisiete), hora y fecha en que dio 
inicio la 16a DE CIMO SEXT ASESION ORDINARIA de la Comision de 
Honor y Justicia, que establecen los articulos 64, 65, 66 y 67 del 
Reglamento de la Comisarfa de la Policia Preventiva del Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del 
d i a . ---------- -- ------------------- ---------- ----------- ------------------- - - - ------ - - --- --- - - - -- --- - 
1. Lista de Asistencia y Declaracion de Quorum Legal.- Enccntrandose 
presentes la Presidenta Municipal y Presidenta de la Cornision de Honor y 
Justicia, la ciudadana Marfa Elena Limon Garcia, el Director de Area de 
Asuntos lnternos y Secretario de esta Comisi6n el Maestro en Derecho 
Oscar Mique! Avalos Flores; en el caso del Municipe Presidente de la 
Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica, tiene el encargo la suscrita 
Presidenta Municipal; el Director Juridico y de Derechos Humanos de la 
Comisaria el licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez; el Sindico Municipal 
licenciado Juan David Garcia Camarena; el Comisario licenciado Salvador 
Ruiz Ayala; el Director Operativo Lie. Luis Pantoja Magallon, por lo que al 
estar presentes la mitad mas uno de los integrantes, se declara que existe el 
Quorum legal, para sesionar----------------------------------------------------------------- 

+ EXP.P/DAAl/062/2017-A 
' !tr" \l 

lOS 196 FRACCIONES I, VY XL, 201 FRACCIONES VI, Y XIV Y 217 
rs..n.Mi'W,,\716N VI, DEL REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA 
e.R · V~T.IVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y ARTICULO 59 
FRACCION I DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL 
EST ADO DE JALISCO. Asi como una vez sefialada la competencia de esta 
Auto rid ad de conformidad al a eta de fecha 10 diez de noviembre de 2017 dos 
mil diecisiete, misma que se cita a continuaci6n. 
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7. Clausura de la Sesion, Siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutes) 
se clausura la presente sesi6n ordinaria de cambio de integrantes de la 
Comisi6n de Honor y Justicia. Levantandoso la presente acta, firmando en 
ella los que intervinieron y asi quisieron hacerlo. 

6. Desiqnaclon del Representante de la Comlslon Municipal de Honor y 
Justicia, ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier 
otra autoridad con facultades de delegar. En uso de la voz la Presidenta 
de la COMlSION, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Se propane al 
licenciado Luis Fernando Rios Cervantes quien es Contralor Municipal, 
como representante de este 6rgano Colegiado, actuando con el 
asesoramiento del Director de Area de Asuntos lnternos, el Maestro Oscar 
Miguel Avalos Flores, como lo establece el C6digo Civil del Estado de 
Jalisco. Los que esten a favor de la aprobaci6n de la propuesta, sirvanse 
manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad de votos.----- 

5.- Nombramiento de los suplentes de los lntegrantes de la Comisjon de 
Honor y Justicia.- En uso de la voz la presiden(a de la COMISION la 
ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Como Presidenta de la Comisi6n 
Municipal de Honor y Justicia, nornbro corno suplente al licenciado Luis 
Fernando Rios Cervantes, quien es Contralor Municipal. En uso de la voz 
la presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia: 
Secretario, Maestro Oscar Miguel Avalos Flores, la quien nombra como 
suplente? En uso de la voz el Maestro Oscar Miguel Avalos Flores: 
nombro como mi suplente a la licenciada Sandra Araiza Maldonado. En uso 
de la voz la presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: Como Vocal, Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad 
Publica nombro corno suplente a la regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
quien es integrante de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica. En uso de 
la voz la Presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: Vocal, licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez la quien nombra 
como suplente? En uso de la voz el licenciado Jorge Alberto Barba 
Rodriguez nombro como suplente al licenciado Jesus Marcelino Bermudez 
Ruelas En uso de la voz la Presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria 
Elena Limon Garcia: Vocal, licenciado Juan David Garcia Camarena la 
quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Juan David 
Garcia Camarena, nombro como suplente al licenciado Manuel Servin 
Jauregui. En uso de la voz la Presidenta de la COMISION, la ciudadana 
Maria Elena Limon Garcia: Vocal, licenciado Salvador Ruiz Ayala la 
quien nombra como suplente? En uso de la voz el Salvador Ruiz Ayala 
nombro como suplente a la licenciada Elizabeth Chavez Ramirez. En uso 
de la voz la Presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: Vocal, ciudadano Luis Pantoja Magallon la quien nombra como 
suplente? En uso de la voz el ciudadano Luis Pantoja Magallon nombro 
como suplente ala ciudadana Irma Patricia Maldonado Cortes continuando 
con el orden del di a.-------------------------------------------------------------------------- 

EXP.P/DAAl/062/2017-A 
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2.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 123 apartado B, 
fracci6n XIII de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52, 
54, 179 fracci6n I y XL, 181, 184 fracci6n I y XVII, 200 fracci6n XVI, 201 y 204 del 
Reglamento Interior de Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, esta H. Comisi6n Municipal de Honor y Justicia es· competente para 
conocer y resolver el presente Procedimiento Administrativo adernas de 
encontrarnos en tiempo y forma para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 232 del Reglamento en comento. Asi como la personalidad de las 
partes que integran este procedimiento, esta justificada en actuaciones del 
mismo, toda vez que la H. Comisi6n Municipal de Honor y Justicia de la Comisaria 
General de Seguridad Publica de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra 
debidamente constituida mediante acta de fecha 10 de Noviembre del ano 
2017,articulos 63 y 64del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y al Elemento Operativo 

perteneciente al cuerpo policiaco de dicha 
Comisaria, por lo que de acuerdo con la ley, dicha comisi6n se encuentra 
legitimada para resolver del presente Procedimiento Administrativo y los 
encausados para comparecer dentro del mismo. 
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Asimismo en caso rlP. encontrarse al elemento operativo 
responsable de los hechos que se le imputan en 

el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, de acuerdo al articulo 
119 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, sera la 
Comisi6n Municipal de Honor y Justicia la que resuelva y determine la sanci6n 
de conformidad con los numerales 107, 109, 110, 114 y 115 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Publics para el Estado de Jalisco, en relaci6n con los articulos, 186, 

VI. Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en ·e1 
servicio o fuera del, o valiendose de su investidura, cometa cualquier acto 
que no sea de su competencia; 

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

XL. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la 
imagen de la Corporaci6n, dentro o fuera del servicio; 

V. Abstenerse en todo momenta y bajo cua/quier circunstancia de infligir, 
tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles 
inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior; o se 
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad 
publica, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de 
ello, lo denunciara inmediatamente ante la autoridad competente; 

1.-Conducirse con dedicaci6n y disciplina, apego al orden juridico y respeto 
a los derechos humanos.-Los integrantes de la Comisarf a, deberan 
sujetarse a las siguientes 

Articulo 196 obligaciones: 

eglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
laquepaque. 

I. Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi coma los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parle y de las garantias para su 
protecci6n y los otorgados en la particular del Estado; 

· Articulo 59. Los principios de actuaci6n de los inteqrantes de las 
instituciones de seguridad puolica deberan realizarse fundamentalmente bajo 
los siguientes lineamientos: 

Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

Ahora bien, en relaci6n a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a 
estudio, es de citarse los artfculos losartfculos 196 fracciones I, V y XL, 201 
fracciones VI, y XIV y 217 fracci6n VI, del Reglamento de la Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque y articulo 59 
fracci6n I de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 

alisco, que a la letra sefialan: 

\\ 

Se le imputa al Policia haber 
"""'1._•-p;~,,. ..... ·• os 196 fracciones I, Vy XL, 201 fracciones VI, y XIV y 217 fracci6n VI, 

:, cl.et':: ~glamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque y articulo 59 fracci6n I de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. haber ocasionado lesiones a su 
esposa la ciudadana 

EXP .P/DAAl/062/2017-A 
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I. Conocida una irregularidad, la Direcci6n de Asuntos lnternos, como 
area auxiliar de la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, en la 
sustanciaci6n de los procedimientos, le solicttara informe al servidor 

Articulo 232.- El procedimiento para la imposici6n de las sanciones a que 
se refieren los articulos 219, 220, 221, 222 y 223, estaran suietos cuando menos 
a las siguientes reglas: 

Por lo tanto de conformidad con el artfculo 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en relaci6n con el articulo 232 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Articulo 223.-La aplicaci6n de dichas sanciones se hara a Ju1c10 de la 
Comisi6n Municipal de Honor y Justicia. En todo caso, debera registrarse 
en el expediente personal del infractor la sanci6n que se le aplique. 

Articulo 221.- Procede la amonestaci6n con cargo a su expediente o 
suspension hasta por 3 tres meses sin goce de sueldo, cuando a criterio del 
6rgano juzgador, el Elemento o los Elementos de seguridad publica que 
hayan incurrido en responsabilidad en el desernperio de sus funciones o 
incumplimiento de sus obligaciones, deberes o prohibiciones o 
inobservancia de las demas disposiciones relativas al regimen disciplinario, 
se considere que no afectan de manera grave el servicio, los derechos de la 
sociedad, la lnstituci6n, los derechos humanos y el buen nombre del 
Municipio y cualquier otra circunstancia.por las presuntas irregularidades 
cometidas con su actuar. 

iculo 220.- Procedera la remoci6n cuando se incurra en responsabilidad 
en el desempefio de sus funciones o incumplimiento de sus obligaciones, 
deberes, prohibiciones y dernas disposiciones relativas al regimen 
disciplinario. 

c) Que del expediente del integrante no se desprendan meritos 
suficientes para conservar su permanencia. 

b) Que haya alcanzado la edad maxima correspondiente a su 
jerarquia, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
aplicables; y 

a) Si hubiere sido convocado a 3 tres procesos consecutivos de 
promoci6n sin que haya participado en los mismos o, que habiendo 
participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado 
inmediato superior que le corresponderia por causas imputables a el; 

Articulo 219.- Procedera Ia separaci6n cuando exista el incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos de permanencia o cuando en los procesos de 
promoci6n concurran las siguientes circunstancias: 

Articulo 218.- Las sanciones seran impuestas al Elemento operativo 
mediante resoluci6n formal de la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, 
por incumplimiento, por incurrir en responsabilidad en el desempefio de sus 
funciones o incumplimiento de sus deberes, obligaciones y prohibiciones; 
excepto las sanciones de remoci6n que dicte el Comisario como resultado 
del Procedimiento Administrativo especial que instaure la Direcci6n Juridica 
y de Derechos Humanos de la Comisarla a los Elementos operativos que 
no aprueben los exarnenes de control de confianza. 

( ,. ....... ··.:"~-~!'" .... ,,., . • 
... 4. ~ 

~, · · ~ 189, 218, 219, 221 y 222 del Reglamento de la Cornisaria de la Policia 
' _, va Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: 

i •• l EXP.P/DAAl/062/2017-A 
m 
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COMPARECENCIA: consistente en la declaraci6n rendida por parte de 

con fecha 09 nueve de Agosto del 

Pnr o=rte de la parte afectada 
se tiene por recibido al momenta de comparecer, los siguientes 

medias de convicci6n: 

DOCUMENTAL PUBLICA: consistente enla nota informativa de fecha 07 siete de 
julio el 2017 dos mil diecisiete, expediente de P/R 305/2017-07 y parte medico de 
lesiones relativo a la ciudadana Documental 
que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n II y 399 del 
C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, -en relaci6n con el 120 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

Por parte de la Unidad de Violenda lntrafamiliar y de Genera se le tiene por 
presentados, los siguientes medias de convicci6n: 

I -- 
DOCUMENT AL PUBLICA: consistente en la tarjeta informativa de la guardia 1 O 
diez al 11 once de Julio del 2017 dos mil diecisiete, firmada por el Ciudadano 
Efrain Lopez Ortega en su caracter de Jefe de la Central de Comunicaciones e 
lnformaci6n, relativo a la elemento Documental 
que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n II y 399 del 
C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n con el 120 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENT AL PUBLICA: consistente en oficio numero 2722/2017 de fecha 1 O 
iez de julio del 2017 dos mil diecisiete, suscrito por Oficial Jose Alfredo Felix 

O orio, en su caracter de Director Operativo de la Policla Preventiva Municipal de 
San Pedro, Tlaquepaque, relativo a la elemento 
Documental que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n II y 
399 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n con el 
120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publics para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA: consistente en el oficio numero 663/2017 de fecha 
11 once de Julio del 2017dos mil diecisiete, suscrito por el Licenciado Gustavo 
Adolfo Jimenez Moya, entonces Comisario de la Policia Preventiva Municioal de 
San Pedro, Tlaquepaque, relativo a la elemento 
Documental que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n II y 
399 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n con el 
120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

4.-Siendo que para el presente procedimiento administrativo de 
responsabilidad la autoridad siendo la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, aportare coma medios probatorios del actuar del 
elemento operativo: 

Ill. Desahogadas las pruebas y expresados los alegatos, el 6rgano 
colegiado resolvera dentro de los 15 quince dias naturales siguientes, sabre 
la existencia o inexistencia de responsabilidad. 

II. Transcurrido el terrnino mencionado en la fracci6n que antecede, 
dentro de los 15 quince. dias siguientes, se serialara dia y hara para 
la celebraci6n de una audiencia, en la que se desahoqaran las 
pruebas ofrecidas y se expresaran los alegatos; y 

EXP.P/DAAl/062/2017-A 

publico presunto responsable de la misma, dandole a conocer los 
hechos y la conducta sancionable que se le imputa, haciendole llegar 
en su caso, la documentaci6n en la que se motive la irregularidad, 
concediendote un terrnino de 5 cinco dias habiles para que produzca 
por escrito su contestaci6n y ofrezca pruebas; 
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De acuerdo al analisis, estudio y valoraci6n de las pruebas, mismas que se 
tuvieron como aportados desde el momenta en que se recibieron ante la Direcci6n 
de Area de Asuntos lnternos; ademas de concederles el valor probatorio de 
conformidad con los articulos298 fracci6n II y VI, 362, 399 y 400 del C6digo de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en raz6n del articulo 11 del Reglamento Interior de Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en relaci6n con el 
articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, 
de igual forma se toma en consideraci6n los antecedentes laborales del elemento 
incoado de los cuales se desprende que ha sido sujeto a 7 siete arrestos. 

Por lo tanto, de las pruebas ofertadas que obran dentro de la presente 
causa. de acuerdo a los hechos que se le imputan al elemento incoado 

en hechos en los que se vio afectada 
ya le ocasiono intencionalmente 

lesiones tal y como se acredita en el parte medico de lesiones con fecha 07 siete 
de julio del presente ario, asi como la documentaci6n emitida por parte de la 
Unidad Especializada en Violencia lntrafamiliar y de Genera, a la cual la afectada 
acudi6 de manera voluntaria para que se le brindara atenci6n oor la lesiones que 
sufri6 asi mismo por la violencia v de lo 
anterior se acredita que el agresor es el elemento incoado 

asi como tarnbien el motivo de las lesiones ocasionadas, y 
el tipo de lesiones que presento la afectada 

5.- A las anteriores conclusiones no resultan obstaculo analizar las 
excepciones v defensas oouestas oor el ahora elemento operativo incoado 

tomando en consideraci6n, que si bien 
cierto el articulo 286 del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de 

J sco, sefiala que el actor debe probar sus acciones, tarnbien dice que los 
d andados deben probar sus excepciones. 

Por parte del elemento operative incoado presunto responsable 
no aporto medio de convicci6n alguno aun 

cuando fue debidamente notificado. 

De conformidad con el articulo 286 del C6digo de Procedimiento Civiles del 
Estado de Jalisco, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acci6n, lo que 
de actuaciones si se desprende la resoonsabilidad en el actuar del elemento ya que 
se corrobora con la comparecencia de parte afectada que si sufri6 lesiones 
por parte del elemento, aunque si bien lo manifiesta no quiere afectarlo dentro del 
procedimiento, mas sin embargo se tiene por acreditado las lesiones que le ocasiono 

el elemento incoado. 

De la contestaci6n se desorenda r.~ r.onfP.sirn1al tacita realizada por la 
afectada misma que se le concede 
valor probatorio pleno de conformidad con el articulo 298 del C6digo de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en raz6n del articulo 11 del Reglamento de la Comisaria 
de la Policia Preventiva Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, en relaci6n con el 
articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

, •. 1i EXP.P/DAAl/062/2017-A 
,ti 
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\~~ - 
LC. Luis Ferna~°XRros Cervantes , 

Presidente Suplente de la misi6n de Honor y Justicia 

Asi lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los integrantes que 
conforman la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, actuando de ·conformidad y 
con fundarnentos en lo dispuesto en los articulos 13 fracciones II I y IV, 17 Y 18 
del Reglamento interior del 6rgano de Control interno de este Gobierno Municipal 
de Tlaquepaque, Jalisco, asi como los dispuestos en los articulos 11, 63, 64, 66, 
67, 218 y 220, del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CUM PL ASE: 

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

. 
J 

TERCERA.-Gfrese atento oficio a la Direcci6n Administrativa, dependiente 
de la Comisaria General de Seguridad Publica Municipal de San Pedro, 
Tlaquepaque, Jalisco; para que proceda a realizar los trarnites correspondientes 
en cuanto al cumplimiento de Jo ordenado en la presente resoluci6n; de igual 
forma para que agregue copia en el expediente personal de la elemento operativo 
antes mencionada, para que a su vez informe de lo anterior' el debido y exacto 
cumplimiento a la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia. 

SEGUNDA.- Notifiquese a la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal 
e San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resoluci6n, 

o rqandole una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado 
der tro de. la presente. 

PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR Y SE DECRETA UNA 
SUSPENSION DE 15 QUINCE DIAS SIN GOCE DE SUELDO, para el elemento 
operativo SIN RESPONSABILIDAD 
PARA ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA, por las 
razones, motivos, argumentos y fundamentos que se sefialan en los 

nsiderandos de la presente resoluci6n. Notifiquese el contenido de la presente 
resoluci6n, otorqandole una copia simple de la misma para que se apegue a lo 
ordenado dentro de la presente, misma que surtira sus efectos al momento de la 
debida notificaci6n respectiva. 

P R O P O S I C I o· N E S: 

Por lo anteriormente expuesto y con fundament6 en lo dispuesto en los 
articulos 123 Apartado B, fracci6n XIII de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los articulos 119 y 126 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Publica del Estado de Jalisco; articulos 64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policfa Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, resolviendose el presente bajo las siguientes: 

EXP.P/DAAl/062/2017-A it 
ir----.,. virtud de lo anterior, no resta mas que decretar y se decreta UNA 

Wt3gI1'JSION DE 15 QUINCE DIAS SIN GOCE DE SUELDO, SIN 
:, RE· PQ.NSABILIDAD PARA ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y. 

JUSTICIA, para el elemento operativo 
ordenandose su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, por las 
razones, motivos, argumentos y fundamentos que . se senalan en los 
considerandos de la presente resoluci6n, misma que surtira sus efectos a partir del 
dia en que se efectua la notificaci6n del presente resolutivo. 
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Esta foja forma parte de la resoluci6n del procedimienlo. P/DAAl/062/2017-A. de fecha 23 veinlitres de Novicmbre 2017 dos 
mi diecisiete, emitida por parte de los integranles de la Comisi6n Municipal cle Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco 

Licenciada lizabeth Chavez Ramirez 
Vocal suplente del Comisario de la Policia Preventiva del 

Municipio de San Pedro Jlaquepaque 

·~-\) ,,, ~,,. 

u · ~ -~,s- , J' · 
-r· encia 0 . nue ervm aurequi 

Vocal Suplente del Sfndic del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Licenciado Jor 
Vocal Director Juridico y De os Humanos de la Comisaria de la Policia 

PreventivaDe unicipio de San Pedro Tlaquepaque 
g_.__.· ........... 

_,,..·· 

Regidor . M" Citlalli Amaya de Luna. 
Vocal Suplente e la Comisi6n Edilicia de $eguridad Publica 

Del Ay t miento de San Pedro quepaque 

~~ 
Maestro en Derecho Oscar Miguel Avalos Flores 

Secretario de la Comisi6n onor y Justicia 

;.r«····i:: ...... "'·'"•• ' 
.-f:.. ·~ 
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Nombre de denunciante, correlacionado con el dato personal de la vida afectiva y familiar.
Se protege la información confidencial correspondiente al nombre de la denunciante y de su hija, por ser datos personales que las hacen identificables en las actuaciones del procedimiento, y que correlacionada con la denuncia que interpusieron, hacen evidente situaciones de su vida afectiva y familiar, en los términos establecidos por el artículo 21, punto 1, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Se elimina la información correspondiente al nombre de ciudadanos, vida afectiva y familiar y estado civil, por tratarse de información confidencial que hace identificable a las personas, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia; la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; y por el punto Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada.
Por otra parte, se elimina el nombre elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas de seguridad pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; por considerarse información reservada. Pues de publicarse dicha información, se podría ocasionar un  daño a la vida y a la seguridad del Municipio, lo anterior en los términos establecidos por los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como a lo señalado en el acta de fecha 31 de marzo del año 2016, emitida por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, localizable en la siguiente liga: 
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/03/2-Sesion-Comite-de-transparencia.pdf





