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1.- Con fecha 06 seis del mes de agoslo del 2019 dos mil diecinueve, se recibe en la 
Direcci6n de Area de Asuntos lnternos, Original del oficio 249/20'19 de fecha de recepci6n 
en esta Direcci6n de Area de Asuntos lnternos, 06 seis de agosto del ario 2"~ 9~r§~oru OE 
diecinueve, suscrito par el Lie. Jorge Alberto Barba Rodriguez, en su ffmucffitey dJu S 11 C ! :~ 
Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Original del acta administrativa de fech ~·~i ,':'- 

de ag~sto del afio ~01 ~ dos mil di~~inueve, s~scrita p.o'. el Lie. Javier Lopez , !.. .··,~~--)~~ 
su caracter de Cornlsario de la Policia Preventive Municipal de San Pedro,· Tlaqu pag~E:-r:• 
Original del acta circunstanciada de fecha 26 veintiseis de julio del 2019 I~ rrljl~ 
diecinueve, suscrita por el Encargado de Turno de Cuartel  
Original del oficio numero 2740/2019, de fecha 31 lreinta y uno de julio del 20J~·fi0s·mH:·~:) , 
diecinueve. suscrita par el Oficial Luis Pantoja Magallon, en su caracteGOIB)!JIDntec~nrurc1Pr..J. 
Operativo de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlatfuo~a«j:~,PAOLE 
Original del oficio numero 453/2019 de fecha 02 primero de agosto del 2019 dos mil 
diecinueve, suscrito par el Lie. Javier Lopez Ruelas en su caracter de Comisario de la 
Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Original del acuerdo 110/2019, 
de calificaci6n de la Orden de Separaci6n Temporal de Servicio de fecha 22 veinlid6s de 
julio del 2019 dos mil diecinuove, suscrito por el el Oficial Luis Pantoja Magallon, en ~,,,,,.~~,..c, 

caracter de Director Operative de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de 
Pedro, Tlaquepaque, Original de la Boleta de Separaci6n Temporal de Servicio-.,......c::....--- 

urnero de folio 009/2019, de fecha 05 cinco de julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita 
p el Policia Primera en su caracter de Jefe del Sector 
Ce tro Hist6rico, Original del extracto de novedades en oficio 0647/2019 de fecha 01 
primero de julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita par el Policia Primero 

en su caracter de Jefe del Sector Centro Hist6rico, Original del oficio 
s/n de fecha 26 veintiseis de julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el Encargado 
de Turno de Cuartel Original del oficio s/n de fecha 26 
veintiseis al 27 veintisiele de julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el C. 

Jefe de la Central de Comunicaciones e lnformaci6n. 

R E S U LT A N D O S: 

Esta Comisi6n Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto en el articulo 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; 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 22 de Octubre de 2018 dos mil dieciocho, 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 las siguientes; 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 dieciocho de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve. 

"I LAOUEPAQUL Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
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VIII.- Con fecha 04 cuatro de diciembre del 2019, se acord6 remitir todas las actuaciones 
a la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, al no haber diligencias pendientes por 
desahogar. 

VII.- Con fecha 04 cuatro de diciembre del 2019 se desahog6 la audiencia de alegatos 
haciendose presente el elemenlo incoado 

VI.- Con fecha 22 veintid6s del mes de noviembre del afio 2019 dos mil diecinuev~ee 
dict6 un acuerdo mediante el cual se cerr6 la etapa de ofrecimiento de pruebas, se abri · 

I desahogo de las mismas, desahoqandose por su propia naturaleza las prueb 
~ cumentales que se hizo llegar a la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos, y al no h 

m · s pruebas por desahogar se serialan las 10:00 diez horas del dia 26 veintiseis de 
no iernbre del 2019 dos mil diecinueve para que tenga verificativo la audiencia de 
aleg tos. 

II.- Con fecha 06 seis del mes de agoslo del afio 2019 dos mil diecinueve, se dict6 con 
las formalidades de la ley dentro del presente Procedimiento Administrativo acuerdo de 
incoaci6n, mismo que se orden6 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 Tlaquepaque, Jalisco; bajo el nurnero 
P/DAAl/066/2019-B instaurado en contra del elemento operative 

j__ 
Ill.- Con fecha 19 diecinueve del mes de agosto del ario 2019 dos mil diecinueve, en la ;( I 1 
Direcci6n de Area de Asuntos lnternos, se procedi6 a notificar al elemento incoado ) _I 

concediendosele un terrnino de 5 dias habiles para ...... ?il1 
dar contestaci6n a las imputaciones manifestadas en el oficio nurnero 249/2019 de fecha '-1 
02 dos de agosto del afio 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el Licenciado JORGE 
ALBERTO BARBA RODRIGUEZ, en su caracter de Director Juridico y de Derechos (- 
Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque," · 
ya que presuntamente el elemento es 
probable es responsable de No obedecer una orden superior, para cumplir una boleta 
de separaci6n temporal de servicio, ya que si fimo de enterada y no se qued6 a 
cumplirla el dia 26 veintiseis de julio del 2019 dos mil diecinueve; en los que violento 
el articulo 196 fracciones I, XII y XLVI del Reglamento de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Entreqandole en copia 
simple de todos los documentos que dan inicio al presente procedimiento adtni~~~ N OE 
en donde se le otorg6 un terrnino de 05 dias habiles, a partir del siguiet1~1\Wl:l ('feJu.611c111 
notificaci6n, para que diera su contestaci6n por escrito a los sefialarnientos que ~'.e le 
imputan y ofreciera las pruebas que crea pertinentes para desvirtuar las imputre·. ?,j.~:~-- 

( . ,l{·:1 }; ~;.;! 
IV.- Con fecha 26 veintiseis de agosto del 2019 dos mil diecinueve, se vencio'. terrn~f· 
para que diera contestaci6n el elemento incoado  

sin obrar contestaci6n por escrito al presente procedimiento. ~ \: 

V.- Con fecha de 24 veinticuatro de septiembre del ario 2019 dos mil diecinue.\'le;··s·e"ai'cttJ .. -:. 
acuerdo mediante el cual se le tuvo por no contestado el procedimient6C\illlel~ftlEMffcrulCIPA! 
incoado asi mismo en este mismdHlCU.ElrdOIS~ o t; E 
notific6 el periodo de ofrecimiento de pruebas por el termino de 15 dias habiles, acuerdo 
que fue notificado de forma personal al elemento operative incoado el dia 02 dos de 
octubre de 2019 dos mil diecinueve. 

TLAOULr-AOUI.:' Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
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En la ciudad de San Pedro Tlaqucpnquc, jalisco: en las instalacioncs de la Comisarta de Jc1 
Policia Prcvcnl iva Municipal de San Pedro Tlaqucpaquc, ubicadas en Ju callc Zalatitan ....- 
nurncro 396, en la colonia los Mcscros de San Pedro Tlaqucpaquc, [alisco: sicndo las 
B:30:00 (trccc horas con trcinla minutes) dcl dia 22 (vcintidos de Oclubrcde2018 (dos mil 
dicciocho), horny Iccha en quc dio inicio la 1" SESI6N ORDJNARIA de la Comisi6n de 
Honor y Justicia, que cstablcccn Ios arttculos 64, 65, 66 y 67 def Rcglamcnto de la Com isarta 
de In Policta Preventive dcl Municipio de Tlnqucpaquc, [alisco, misrna quc sc dcsarrolla 
ba jo c I s i g u i c n Le o rd en de I d Ia. ------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de Asistcncia y Dcclaracion de Quorum Legal.- Encontrandosc prescntcs In 
Prcsidcnta Municipal y Prcsidcnta de Ia Cornisi6n de l lonor y justicia, Ia ciudadana Marla 
Elena Limon Carcia, cl Director Jc Ar~a de Asuntos lnlernos y Sccrclario de:i~l~~~~l\l DE 
cl Maestro en Dcrccho Oscar Miguel Avalos Flores: en cl caso def Munkipf:iRfifr~~l<.y1lc ~ 
la Comisi(m Edilicia de Scguridad Publica. ticnc cl cncargo hi susd'ira ~PcsfLl~1 -tr TICI.~ 
Municipal: cl Director Juridico y de Dcrcchos I lurnanos de Ia Comisarla cl licencindo~! 
Alberto Barba Rodriguez; cl Sindico Municipal Maestro Jose Luis Salazar ,· · 1_, 

• , /-.·: 

Cornisario liccnciado javicr Lopez Ruelas; cl Director Operative liccnciado Lt1- ·~ ~l'°fl'1nt,;~ 
Magallon, por lo quc al cstar prcscnlcs In m itad mas uno de los intcgranlcs, sc L -claea lb~ 
cxis tc cl Qu orum Icga I, pa ra scsiona r-------------------------------------------------------- ' -~~---~-~- :, 

.. _... 4' .. 

2. Ana lisis, discusi6n y en su caso aprobacion dcl ordcn dcl dia.- En uso de ~'vo).<jlc 
prcsidcnta de la COM ISl6N, In ciudadana Maria Elena Limon Garcia: EI nrdf.!.\~!.\: .. L lit~.~--. 
Ics hizo llcgar prcviamcntc, los l)UC cstcn a favor de la aprobacion dcl ordcndwMV.tt~8·vans0 ., 
manif cstarlo lcvantando su mano. Aprobado por unanimidad de votes, quc8a~1tM cl }1M.}b~I Cl~~ l 
def dia en los sigu icntcs term inos: I 0• Lis la de asistcncia y dcclaracion dcl qu81\11l/1~NM.1::f~ O i.; E 
Analisis, discusion y en su caso aprobncion def ordcn dcl dia. 3°.Nombrnmicnlo de los 
nu .vos lntcg ranlcs de In omision de I loner y justicia. 4°.Designc1ci6n dcl Rcprcscntantc 
de In Corn ision Municipal de I lonor y justicia. ante los Tribunales judicialcs. 
Administrativos ode cualquicr olra autoridad con [acultadcs de dclcgar6°. Clausura de I.i 
Scsion de lnstalacion de Ia Cornision de I lonor y Juslicin.-------------------------------------------- 
3.- Nombramicnto dclos nucvos Inlegranlcs de la Comis iun de Honor y Juslicia.- En~rso 

c la voz Ia prcsidcnta de In COMISION la ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Co 
P .csidcnta de la Comision Municipal de Honor y justicia, nombro corno suplcnt 
lie nciado Luis Fernando Rios Cervantes, quicn cs Conlralor Municipal. En uso de Ia voz 
Ia l ·csidcnta de Ia COMISI6N, la ciudadann Mada Elena Limon Garcia: Sl'crclnrio, 
Mac. ro Oscnr Miguel Avnlos l<lorcs, ln quicn nombra como Suplcnle? En uso de la voz cl 
Macslro Oscar Miguel Avalos Flores: Nombro como mi suplcnte a la liccnciada Gabriela 
Aguilar Prado. En uso de In voz In presidcnla de In COMISl6N, Jn ciudndnna Marfa Elena 
Lim6n Garcia: Como Vocal, Prcsidcnl.i dl' la Comisi(m Edilicin de Scguridnd P(rblica 
nombro como suplcnlc al Lie. I l6clor Manuel Pcrfl'cto Roddeuc:r., quicn cs intcerantl' de Ia 
Comisi6n Edilicin de Scguridnd P(rblicn. En uso de la voz. In Prcsidcnla de la COMIS16N, 
la ciudadana M,ufo Elena Limon Garcia: Vocril Director Jurfdico y de Dcrcchos J lumanos, 

1.- Previo al analisis de las constancias que integran el expediente en que se actua, 
instruido en contra del Policia presunto responsable 

de no obedecer una orden superior, para cumplir una boleta de 
separaci6n temporal de servicio, ya que si fimo de enterada y no se qued6 a _____ 
cumplirla el dia 26 veintiseis de julio del 2019 dos mil diecinueve; por Jo que 
violento el articulo 196 fracciones I, XII y XL VI del Reglamento de la Comisaria de 
la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; asi como una vez 
sefialada la competencia de esta Autoridad de conformidad al acta de fecha 22 veintid6s ,..,·1 
de octubre de 2018 dos mil dieciocho, misma que se cita a continuaci6n. " • 

CO N S I D E RAN DOS: 

TLAOULPAOU!l Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAAl/066/2019-8 
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2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 123 apartado B, fracci6n XIII de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 65; 66 fracciones I, II y II~; 67· 
a 92, 193, 194, 195, 196 fracciones I, IV, V, VI, XV y XL, 201 fracci6n I, VI, X y XIV, 
f cci6n VI y XVI del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municip 

. S n Pedro Tlaquepaque, Jalisco, esta H. Comisi6n Municipal de Honor y Justicia · 
co petente para conocer y resolver el presente Procedimiento Administrativo ademas de 
enc trarnos en tiempo y forma para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el 
articu o 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 22 de Octubre de 2018 dos mil dieciocho, de conformidad con el articulo 63 y 
64 del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, el Elemento Operativo 
tiene la capacidad legal para comparecer por pertenecer al cuerpo policiaco de dicha 

_) 

Garcia: Vocal Director Opcrativo, liccnciado Luis Pantoja Magallon cc1 quic1.1 nombra corno ,...-=1 
suplcntc? En uso de la voz cl liccnciado Luis Pantoja Magallon nornbro como suplcntc a 
la ciudadana Inna Patricia Maldonado Cortes continuando con cl ordcn dcl dia.------------- 
4. Designaci6n dcl Rcprcscntantc de la Comisi6n Municipal de I lonor y Justicia, ante Jos-f- 
Tribunales Judiciales, Adrninistrativos o de cualquicr otra nutoridad con facultadcs de _ 
dclcgar. En uso de la voz la Prcsidcnta de la COMISl6N, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: Sc proponc al liccnciado Luis Fernando Rios Cervantes quicn cs Contralor 
Municipal, corno rcprcscntantc de cstc Organo Colcgiado, actuando con cl ascsoramicnto 
dcl Director de Arca de Asuntos lntcrnos, cl Maestro Oscar Miguel Avalos Flores, corno lo 
cstablccc cl Codigo Civil dcl Es Lado de [alisco. Los quc csten a favor de la aprobacion dl' la 
propucsta, sirvansc manifcstarlo lcvantando su mano. Aprobada por unanimidad de 
votos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Clausura de la Scsi6n. Sicndo las 13:57(Lrccc horns con cincucnta y sictc minutes) sc 
clausura In prcscntc scsion ordinaria de cambio de intcgrantcs de la Cornision de I lonor Y; 
justicia. Lcvantandosc la prcscntc acta, Iirrnarulo en clla los lJUC inlcrviffic1Cijl\9l~.HPN DE 
l( u is ic ron h acer Io. -----------------------------------------------------------------------------·H-8-AJ.OR--Y--JU S 1 IC I/\ 
Nola. En uso de la voz cl Prcsidcntc Suplcntc de la Corn ision Municipal de I lonor y Jus~ia, 
liccnciado Luis Fernando Rios Cervantes, inforrna quc so da por rccibido oficio LL' c h~,~~t,s·- 
de cncro dcl 2019, suscrito por cl Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico Mu.r..~ ,1~~h ~ 
cl cu al hacc dol ronori 111 icn lo cl cam bin de su plcn le an Les csta Com isi(rn de Honor • J.~.:~~-i~·~ r 
dcsignando como vocal suplcntc a la Iiccnciada Anabel Ramos Ibarra: asi 1~·~1§o!~LJ11,, :., 
Prcsidcntc Suplcntc de let Cornision Municipal de I lonor y [usticia, liccncia 1~1J~u,s 
Fernando Rios Cervantes, inform a quo so da pnr rccibido oficio de (ccha t2 dcj J-1,iQ.J. . 
2019, suscrito por cl Oficial Luis Pantoja Magallon en su ca'tiltt~t'·"··ac>.. ·. 
Director Operative de la Policia Prcvcntiva Municipal de San Pedro, Tlaqlid}Bi4jU~1').·1~1UJ !\JICIP n 
cu al hacc def conoci m ienlo cl cam bio de su plcn le an Les csta Com ision de I lonil>I.: y1,k.ustioiE11 ·tin cf 
designando como vocal suplcntc al Liccnciado Carlos Eduardo Perez Ruiz. 

liccnciado Jorge Alberto Barba Rodriguez ca quicn nombra corno suplcnto? En uso de la 
voz cl I iccnciado Jorge J\ lbcrto Barba Rodriguez norn bro como su plcn le a la I iccnciada 
Laura Yolanda Ramirez Gomez. En uso de la voz la Prcsidcnta de la COMISJ6N, la 
ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Vocal Slndico, Maestro Jose Luis Salazar Martinez 
la quicn nornbra como suplcnlc? En uso de la voz cl Maestro Jose Luis Salazar Martinez 
nombro corno suplcntc al liccnciado Miguel Angel Lupez Alba. En uso de la voz la 
Prcsidcnta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Voc,11 Cornisario, 
liccnciado Javier Lopez Ruelas l<I quicn nombra corno suplcnte? En uso de la voz cl 
liccnciado Javier Lopez Ruelas nornbro corno suplcntc al ciudadano Juan Jose Perez de Ia 
Rosa. En uso de la voz la Prcsidcnta de hi COMISION, 1<1 ciudadana Marfa Elena Limon 

f"LAOULPAOUC: Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAAl/066/2019-8 
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DOCUMENT AL PUBLICA: Original del Oficio 249/2019 de fecha de recepci6n en esta 
Direcci6n de Area de Asuntos lnternos, 06 seis de agosto del ario 2019 dos mil 
diecinueve, suscrito por el Lie. Jorge Alberto Barba Rodriguez, en su caracter de 
Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Prueba que tiene valor pleno, de conformidad con 
el articulo 298 fracci6n II y 399 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, 

4.- Siendo que para el presente procedimiento administrative de responsabilidad, 
la autoridad siendo la Direcci6n Juridica y de Derechos Humanos de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, aportare como medias probatorios: 

GOBIF.P.NO MUNICIPfll. 

Una vez agotada la integraci6n y en caso de encontrarse al elementB Ea~~pJ\Rkf A nc; E 
responsable de los hechos que se le imputan 

en el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, de acuerdo al articul 
19 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, sera--y,,a~ 
omisi6n Municipal de Honor y Justicia la que resuelva y determine la sanci6 

c formidad con los numeral es 107, 109, 110, 114 y 115 de la Ley del Sistema~e=---- 
Se uridad Publica para el Estado de Jalisco, en relaci6n con los articulos, 186, 187, 188, 
189, 218, 219, 221, 223 y 235 fracci6n I y V del Reglamento de la Comisaria de la Policia 
Prev ntiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

.. ~ \1••~•'"'1•1",o'"'"'t;,._,, - 

ART. 196.- los integrantes de la comisaria, deberan sujetarse a las siguientes 
obligaciones: H. COIVIISION OE 

I.Conducirse con dedicaci6n y disciplina, apego al orden juridico y ~Qlb ~ 1'6YSTICI/\ 
derechos humanos; ~ 

;~.~/· r ') ~- 
XII. Obedecer las 6rdenes de los superiores [erarquicos y cumplir con .t~jl~~f1 
obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho; ~- ... _ ;if! 

, .,.~ ,t.s, I:> 
- t--:;:~~ ... 't 

XL VI. Cumplir fielmente las 6rdenes superiores, siempre y cuando no con tffiflyai:J· 
un delito; 

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

3.-Se le imputa al Policia por probablemente 
haber violado el articulo 196 fracciones I, XII y XLVI del Reglamento de la Comisaria de I 

la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, ya que dicho elemento Ii~~, 
operativo presuntamente es responsable de No obedecer una orden superior, para Ii 
cumplir una boleta de separaci6n temporal de servicio, ya que si fimo de enterada 
y nose qued6 a cumplirla el dia 26 veintiseis de julio del 2019 dos mil diecinueve. -:! 

Ahora bien, en relaci6n a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a )' 
estudio, es de citarse el articulo 196 fracciones I, XII y XLVI del Reglamento de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; que .. ~ 
a la letra sefialan: 

l"LAOUE:PAOUl- Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAAl/066/2019-B 

Comisaria, por lo que de acuerdo con la ley, dicha Comisi6n se encuentra legitimada 
para resolver el presente Procedimiento Administrativo y el encausado para comparecer 
dentro del mismo. 
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DOCUMENT AL PUBLICA: Original de la Boleta de Separaci6n Temporal de Servicio con 
nurnero de folio 009/2019, de fecha 05 cinco de julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita 
por el Policia Primera en su caracter de Jefe del Sector 
Centro Hist6rico. Prueba 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, en virtud 
que con el mismo se acredita que no se qued6 a cumplir una orden superior. 

DOCUMENT AL PUBLICA: Original del acuerdo 110/2019, de calificaci6n de la Orden de 
Separaci6n Temporal de Servicio de fecha 22 veintid6s de julio del 2019 dos mi 
diecinueve, suscrito por el el Oficial Luis Pantoja Magallon, en su caracter de Directw~IMI'"=> 

perativo de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepa ........ -~ 
ueba que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n II y 399 e 

C digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n con el 120 de la Ley 
del istema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en virtud que con el mismo 
se a redita que no se qued6 a cumplir una orden superior. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Original del oficio nurnero 2740/2019, de fecha 31 treinta y 
uno de julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el Oficial Luis Pantoja Magallon,. 
en su caracter de Director Operativo de la Comisaria de la Policla PreventiJh. rJf&M,~~pru OE 
de San Pedro, Tlaquepaque. Prueba que tiene valor pleno, de conformidad dd)Q~rtlJBrtlb.dtJ ~: Tl C //\ 

98 fracci6n II y 399 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jaliscofen · 
elaci6n con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado df ~li~~~~_;);- 
n virtud que con el mis mo se acredita que no se qued6 a cumplir una orden s.~;, :no~}~ 

.• ,t-;;r 

OCUMENTAL PUBLICA: Original del oficio numero 453/2019 de fecha 02 prt·~~~.~6 d~, i:> 
gosto del 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el Lie. Javier Lopez Ruela 1@1 ~u) 

caracter de Comisario de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaque que: 
Prueba que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n H"'"y'3-9"!faer .... --. 
C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n con el tl~016~~m ~Ji~ICIP!' l 
del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en virtud que dJ~ el~ mismo~ou 
se acredita que no se qued6 a cumplir una orden superior. 

DOCUMENT AL PUBLICA: Original del acta administrativa de fecha 02 dos de agosto 
del afio 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el Lie. Javier Lopez Ruelas en su caracter 
de Comisario de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque. Prueba que 
tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n II y 399 del C6digo de I 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n con el 120 de la Ley del Sistema I 
de Seguridad Publics para el Estado de Jalisco, en virtud que con el mismo se acredita __ .1 ... 
que nose qued6 a cumplir una orden superior. l 

.. 
DOCUMENTAL PUBLICA: Original del acta circunstanciada de fecha 26 velntisels de 
julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el Encargado de Turno de Cuartel :< 

Prueba 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, en virtud que con 
el mismo se acredita que nose qued6 a cumplir una orden superior. r: 

'I LAOlH fOAOlH: Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAAl/066/2019-B 

en relaci6n con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 
Jalisco. 

I I '" I 
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8.- A las anteriores conclusiones no resulta obstaculo analizar las excepciones y 
defensas opuestas por el elemento probable responsable incoado 

el cual no da contestaci6n a las imputaciones hechas en su 
contra; y tomando en consideraci6n, que si bien es cierto el articulo 286 del C6digo de 

. 6.- Por parte del elem_en~o incoado ~)--.~\ 
le tiene por presentado los siquientes medias de convrccion a su favor: ·'··;i·· _ ·. ~ · f', ·' 

:'. «! .... - :!: 

No presento escrito de contestaci6n el elemento incoado ·/~> 
presentando urucamente copia fotostatica del talon de n6mina del ) 

14 catorce, comprendido del 16/07/2019 al 31/07/2019, en el cual se estaolece .. if.r.ia ..... , . 
?educci?_n por falta, as! mismo no presento ninqun medio de prueba para -,~~rM'U'11/,c;~Al 
irnputacion. DE Hl.ltu::.,'/\OLJE 

Compareciendo a su Audiencia de Alegatos, en uso de la voz el elemento incoado, 
que desde hace un ario y ocho meses se 

viene desempefiando como elemento operativo de la Comisaria de la Poli cf a Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, sin tener faltas en su trayectoria coma pol~icia, 

abe hacer menci6n que la falta del dia 01 uno de julio del presente ario fue por causa 
salud y la misma me fue descontada en la n6mina de la segunda quincena del 

d julio de los corrientes, coma lo demuestro con copia simple de n6mina, misma que · ' 
ob dentro del presente expediente; cabe sefialar que siempre he realizado mi trabajo 
con dedicaci6n y disciplina, sin incurrir en faltas sefialadas en el reglamento 
corre pondiente, por lo mismo ha sido acreedora a dos reconocimientos por buenos 
servicios, por lo que pido en este procedimiento es que se tome en cuenta que ya se me 
descont6 el dia en que falte a laborar, motivo por el cual no me quede a cumplir dicha 
boleta de separaci6n temporal ya que mi hija menor de cinco arios se encontraba sola, 
siendo todo lo que tengo que manifestar 

·' .,, ... . . 

DOCUMENTAL PUBLICA: Original del oficio s/n de fecha 26 veintiseis al 27 veintisiete 
de julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el C. Jefe 
de la Central de Comunicaciones e lnformaci6n. Prueba que tiene valor pleno, de 
conformidad con el artl culo 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, en virtud que con el mis mo se acredita que no ~ fliffl51Fsfu N OE 
cumplir una orden superior. li a ru o R y Ju·-~ Tl c IA 

DOCUMENTAL PUBLICA: Original del oficio s/n de fecha 26 veintiseis de julio del 2019 
dos mil diecinueve, suscrita por el Encargado de Turno de Cuartel _ l 

Prueba 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 Eslado de Jalisco, en virtud que con el __ 
mismo se acredita que no se qued6 a cumplir una orden superior. 

Tl.AOlJl::J•AOUJ.= Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAAl/066/2019-8 

DOCUMENTAL PUBLICA: Original del exlraclo de novedades en oficio 0647/2019 de 
fecha 01 primero de julio del 2019 dos mil diecinueve, suscrita por el Policia Primera 

en su caracter de Jefe del Sector Centro Hist6rico. 
Prueba 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, en virtud que con el mismo 
se acredita que nose qued6 a cumplir una orden superior. 

, I ••1 I 
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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 Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, resolviendoss el 
presente bajo las siguientes: 

De acuerdo al analisis, estudio y valoraci6n de I~~ pruebas, mis1:1as ~.ue se t~~lit~~·),.'.'~·· 
como aportados desde el momento en que se recibieron ante la Direccion de <~~v~~f) 
Asuntos lnternos; adernas de concederles el valor probatorio de conformidad ·¢:on lo1c/~ 
articulos 298 fracci6n II, Illy VIII, 328 BIS, 329 y 336 del C6digo de Procedimiento.,r:;l':!1e1.1' 1 .. 
del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimie*P.it en .. : ( 
relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Esta.go.J 
de Jalisco. : ··· ...... · ... 

GOBI F:1 W1 Mii Nf Cli' i': 
Es de considerarse el Articulo 235 Para graduar con equidad la imposicion-1ale rlas 1, Au 1.-L 
sanciones, la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, tornara en consideraci6n los 
factores siguientes: I. Gravedad de la infracci6n; no obedecer una orden superior, ya que 
debe conducirse con los principios de Legalidad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez 
y Respeto a los Derechos Humanos de los Ciudadanos, Ill. Danos infligidos ~ 
iudadania; si genera dafios ya que los ciudadanos deben de recibir el servicio 

guridad publica, V. La reincidencia del responsable; el elemento es reincidente , 
a ta las ordenes, mas sin embargo la falta que cometi6 el elemento resta credibilidad a 
un lemento que debe ser honorable para la aplicaci6n correcta de la justicia, por lo cual 
no r sta mas que decretar y se decreta una suspension de 05 cinco dias naturales sin 
goce de sueldo para el elemento operativo de nombre 

dado la gravedad de su actuar, en virtud de haberse acreditado 
fehacientemente que desobedeci6 una orden superior. 

., ,., .. 

Con lo anterior la elemento incoada demuestra falta de respeto y disciplina en su actuar 
ya que desobedeci6 una orden superior, asi mismo en la integraci6n del expediente no 
contesto, teniendosete por rebelde al no contestar, de igual forma al realizarle las 
notificaciones respectivas por media de la direcci6n operativa, a pesar de quedar 
debidamente enterada no comparecia a la cita, si no en dias posteriores o cuando le 
tocaba de turno, demostrando falta de interes y disciplina ante una figura dew_utj:fj~ION DE 
como lo ha venido demostrando con su conducta. Hu No R y Ju~ TIC I/\ 

Del analisis 16gico juridico de las actuaciones se desprende que efectivamente el 
elemento incoado no desvirtu6 que fue 
arribada a la Guardia en Prevenci6n para que cumpliera una boleta de separaci6n 
temporal de servicio con nurnero de acuerdo 110/2019 por 36 horas por haber faltado a 
su servicio el dia 01 de julio del afio en curso, sin causa justificada, la cual a las 08:14 se 
retir6 de estas instalaciones manifestando que se encontraba mal de salud y porno tener 
quien cuidara a un hijo menor. 

Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAAl/066/2019-B 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sefiala que el actor debe probar sus 
acciones, tarnbien dice que los demandados deben probar sus excepciones. 

I I I ,11 I 
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~»-- 
Mtro. Oscar Miguel Avalos Flores 

Vocal suplente del Secretario de la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 

Lie. Luis Ferna~~/ ios Cervantes 
Presidente Suplente de la Comisi6n de Ho or y Justicia, del Ayuntamiento de San 

Pedro, Tlaque aque. 

Asi lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los integrantes gue 
conforman la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, actuando de conformidad y 
fundamentos en lo dispuesto en los articulos 119 y 126 de la Ley del Siste 
Seguridad Publica del Estado de Jalisco; articulos 64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 

eglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
aquepaque, Jalisco. 

G n B rr ;' I\! ') M lJ N I c I p r ) 
t)f If I l)Jl-l/\Ol.l 

CUM PL ASE: 

...... ,,,,h,.,., .. ,, 

TERCERA.- Notifiquese a la Direcci6n Operativa de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resoluci6n, 
otorqandole una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro de 
la presente. H. CO MIS ION DE 

CUART A.-Girese atento oficio a la Direcci6n Administrativa, depen1~Fe~~Jl d\ •. ~aU ST) C !.'. 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco:.ll 
ontenido de la presente resoluci6n, otorqandole una copia simple de la misma ~wLl\ 
e apegue a lo ordenado dentro de la presente. · · .; _ 9 }I<:'\ ~.- ~ 

f H: 
QUINT A.- Una vez realizados los puntos que anteceden, se ordene archivar el 

resente expediente y como asunto totalmente concluido. t } ·,,.) ---~- 

SEGUNDA.- Notifiquese a la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presenle resoluci6n, otorqandole una 
copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro de la presente. 

PRIMERA.- Se ordena decretar y SE DECRETA UNA SUSPENSION DE 05 CINCO 
DIAS NATURALES SIN GOCE DE SUELDO, PARA EL ELEMENTO 

por las razones, motivos, argumenlos y fund
sefialan en los considerandos de la presente resoluci6n. Notiffquese 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 momenta de la debida 
notificaci6n respectiva. 

"I LAOUlc.PAO~H.c Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAAl/066/2019-B 

PROP OS I C ION ES: 

• t •11 I 
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Esla foja rorrna parte de la resoluci6n del procedirnienlo. P/DAAIIOGG/2019·8, de fccha 18 dieciocho de noviernbrc del aiio 2019 
dos mil diecinueve. ernilida por parle de los inlegranles de la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntamlento de San 
Pedro Tlaquepaque 

/ 

''\'';,, ., .... , .. ,~ ...... , ·, 

Lie. ~u se Perez de la Rosa 
Vocal Suplente del isario de la Policia Preventiva del 

Municipio de an Pedro Tlaquepaque 

-~('. _ i"'f.':!11 - ·,~/.1..J ' . /' '· \ 
I - ~ • •' 

.; er 
ii: 

~ c: : ... ' ) 
i -:;v·'. ·,,; \ _. q, .... .. 

i;; ,.Sd{\o' \ - r'" 
Lie. H~ltor Manuel ~erfecto Rodriguez, 

Vocal Suplente de la coJisi6n Edilicia de Seguridad ,blica del Ayuntamienlo de 
San Pedro, Tlaquepaque. 

H. COMISION DE 
PvNOR Y JU:TICIA <f 

urs alazar Martinez 
Sindico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

--- ' 

TLAOlJl:PAOIJJ::, Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP. P/DAAl/066/2019-B 
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