
"El arma antes mencionada se encontraba baio resguardo def elemento 
operativo el C. ta/ y como consta en 
el oficio de portecion de arma de tuego que se anexa, quien se desempeiia 
coma Supervisor de Areas Operativas de la Corporaci6n, informando el 
area Juridica de la corporecion /os hechos ocurridos, el dia 04 cuatro de 
Agosto def eiio que transcurre, narrando lo que ocurri6 ese dia: Sall de 
mi domicilio particular ubicado en la finca marcada con enumero 

Asf mismo se tiene por presentado por la autoridad acta circunstanciada de 
fecha 08 ocho de Acosto del 2017, levantada en contra del elemento operativo 

suscrita por la Licenciada Maria de la Luz 
Duarte Avalos, en 'su caracter de Directora Tecnica y de Planeaci6n Estrategica de 
la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, en· la 
que manifiestacomo antecedente lo siguiente: 

ta cuet se encuentra asi coma un cargaaor 
bejo su resguardo con oficio de portaci6r 

------"Con fecha 9 de Agosto def eno 2017 dos mil diecisiete, siendo las 1q~5tf!NO MUNICIP~ I 
once horas con cincuenta minutos, se recibi6 en esta Comisaria a mi carg2le1LAOUEPAOUE 
oficio numero 316/2017, signada par la Lie. Maria de la Luz Duarte Avalos, 
Director Tecnice y de Planeaci6n Eetreteaice de la Policfa Preventiva Municipal de 
San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, en el cua/ informa lo siguiente; "Par media def 
presente le envi6 un cordial saludo, cession que aprovecho para remitir a usted, el 
cata circunstanciada en donde manifiesta /os hechos en /os que se ven 
involucrados el C. de/ robo de/ arma de 
fuego tipo 

H. COMISIO 1\1 OE 
1.-Con fecha 11 once de Agosto del 2017,se recibe el oficio nu~R Y JUST!C{f, 

166/2017 de fecha 09 nueve de Agosto 'del 2017, suscrito por el Licenciado Jorge ~ 
Alberto Barba Rodriguez, en su caracter de Director Juridico y de Derecho~)~}i\ 
Hu ma nos, en el cual remite original de el acta circunstanciada de fecha 08 octlq~ .f:;· .' \ 

de Aaosto del afio en curso en contra del elemento ·s~.tJ. c~~ ;> i 
el cual esta suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo Jimenez Moya; ~ ~ _s 

coma Comisario de las Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, ~ 
1, 

~':/" 
en la que manifiesta lo siguiente: 

R E S U L T 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 Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; asl 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 procede a 
dar cumplimiento a lo ordenado, al tenor de los siguientes; 

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

Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 

"'"'"'~···i;:,~.~.V··•" ... . .. ,~ .,.... 
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,· 
V.- Con fecha 11 oncedel mes de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete, 

se llev6 a cabo la audiencia de desahogo de pruebas presentadas por las partes, 
desahogando las documentales y sefialandose fecha para el desahogo de las 
testimonial, y con fecha 24veinticuatro del mes de Octubre del 2017 dos mil 
diecisiete al no haber mas pruebas por desahogar se declara cerrada la etapa de 

esahogo de pruebas y se sefiala el dia 01 primero de Noviembre del 2017 dos 
ii diecisiete para llevar a cabo audiencia de alegatos, la cual se lleva a cabo el 

IV.-Con fecha de 12 docedel mes de Septiembre del ario 2017 dos mil 
dieciseis, se dict6 acuerdo mediante el cual se les tiene dando contestaci6n al 
presente procedimiento en tiempo y forma, cumpliendo asi con el terrnino legal 
establecido en la notificaci6n de fecha 04cuatro de Septiembre del 2017 dos mil 
diecisiete. 

111.-Con fecha 04 cuatro de Septiembre del 2017 dos mil diecisiete, en la 
Direcci6n de Area de Asuntos. se procedi6 a notificar al elemento incoado 

concediendole un termino de 5 dias habiles 
para dar contestaci6n a las imputactones hechas de acuerdo al acta 
circunstanciada de fecha 08ocho de Agosto del 2017 dos mil diecisiete, 
entreoandoles copias de toda la documentaci6n mismos que dieron inicio al 
procedimiento administrativo, en donde se le otorgo un terrnino de 05 cinco dias 
hablles, a partir del siguiente dia de su notificaci6n, para que dieran su 
contestaci6n por escrito a los sefialamientos que se le imputan y ofreciera las 
pruebas que crea pertinentes para desvirtuar las imputaciones. 

por lo que me uniforme v me dirigf mi trabaio. para hacerles de 
conocimiento def robo de mi arm a de cargo ,informandome que me debf a 
presentar en la Fiscalia para presentar la denuncia correspondiente por el 
robo de di cha arm a de fuego v despues el area de/a Corporaci6n se harf a 
def procedimiento va en la dependencia v remitiendo posteriormente Ha COlVW.He]ru o. 
denuncia presentada ante la Agencia de/ Ministerio de la Agencia 04Tll'\KIOR y JU(;'"!""'f'I 
de la Fiscalia Central de/ Estado de Jalisco con numero: NUC:D- a~. oil' 

1" 

IIT8732/2017". _;~! r:f ~ ~-.\ 
p ·,. '-r.,~JJ c~ ~ _;· ";-.. 

11.-Con fecha 30 treinta del mes de Agosto del ario 2017 dos mil diecisiete:i. ~-.ft! .. : :.> ·l 
se dict6 con las formalidades de ley dentro del presente Procedimiento I 0 .> 
Administrativo, un acuerdo incoatorio mismo que se orden6 registrar en el Libro de ..., J 1' 
Gobierno perteneciente a la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos dependiente.::\•"':"""'""~""·~~:r-::-, 
de la Contraloria Ciudadana de este Gobierno Municipal de San Pe~fif"~''l ~n"~""'" .. 
Tlaquepaque, Jalisco bajo el nurnero P/DAAl/074/2017-A, instaurado en contra del 
elemento operativo de nombre 

EXP.P/DAAl/074/2017-A ~ 

a roximadamente a las 12:30 horas en com afiia de . 
aeDJao a que 

:, c;;;···,::.:.\""11.ebia asistir a un curso de 1/enado de cedu,c1s de notiticaci6n dado que 
tambien me desembeiio como Policia Vial. arribando de nueva cuenta a mi 
domicilio como a las 18:30 horas, v al 1/egar me percate de que estaba 
quebrado el vidrio que esta a mano derecha de la puerta de ingreso. al ver 
esto entre e inmediato a la casa 1/amando 
quien se habia quedado el vidrio que esta a mano derecha de/a ouerte de 
ingreso, al ver esto entre de inmediato a la casa 1/amando 

quien se habfa quedado dormido cundo vo Safi 
a las minutos baio. preguntandome que pasaba, v le 

conteste que el vidrio de la ventana estaba quebrado. que si no habia 
escuchado. contestando que no porque estaba en su cuarto 
dormido. por lo que no escucno el momenta en el que se brincaron el 
cancel v quebraron el vidrio de la ventana para despues robarle la mochila 
que habia deiado en el sil/6n que da a la ventana, donde trafa mi arma de 

. . 
·, '. 
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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 por favor nos pongamos de pie, 

2. Anallsis, dlscusion y en su caso aprobacion 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 aprobacion del orden del dia 
sirvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de 
votos, quedando el orden del dia en los siguientes terminos: 1 °. Lista de 
asistencia y declaracion del quorum legal. 2°. Analisis, discusion y en su 
caso aprobacion del orden del dia. 3°. Nombramiento de las nuevos 
integrantes de la Comision 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 Instalacion de la Cornision de Honor 
y Ju st i c i a.----- --- - --- -- --- -- ----------- ----------------- - - - - - -- -- ------ - --- -- ---------- ----- - ---- 

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

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalaciones de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
ubicadas en la calle Zalatitan nurnero 396, en la colonia los Meseros de{.farc o Ni 8 S Io l\l DE 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) del dia mar~~~ JO ... , r , 
(diez) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), hora y fecha en quePd\HJR V JU~:. T ''"' L · 
inicio la 16a DECIMO SEXTASESION ORDINARIA de la Comisi6n de t~ 
Honor y Justicia, que establecen los articulos 64, 65, 66 y 67 d 1$ ,.,__ 
Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva del Municipio cj: ~ . I>. 
Tlaquepaque, Jalisco, misma que se desarrolla bajo el siguiente orden ct.et :hJJ ~}· .' .. ··\. 
dl I, . ,~. CG! .,) 

I a. ---------------------------------------------------------------------------------------------L , ... ,= it: . ,. 
1. Lista de Asist~ncia y De_c~araci6n d~ Quorum Legal._- .~ncontrandos 1 ~ ~ •. S 
presentes la Presrdenta Munrcrpal y Presrdenta de la Comrsron de Honor y ~ . ¥' 
Justicia, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia, el Director de Area de I 
Asuntos lnternos y Secretario de esta Comisi6n el Maestro en DerecMe\•"::';'.:~··"~'.·:·:·~~·;)--:-: 
Oscar Miguel Avalos Flores; en el caso del Municipe Presidente Gla,ift.~n,o MffMrr·~ · · 
Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica, tiene el encargo la suscrita. . . , '.. ~ . 
Presidenta Municipal; el Director Juridico y de Derechos Humanos de fa 1 · ·, '' •· ·· · · 11;' 

· 

Comisaria el licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez; el Sfndico 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 
Q u6rum I egal, para sesionar --------------------------------------------------------------- 

.::::, 

r: 
' 

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

en hechos sucedidos con FECHA 04 CUATRO DE AGOSTO 
DEL 2017 DOS MIL DIESCISIETE, POREL ROSO DEL ARMA A CARGO DEL 
ELEMENTO, VIOLANDO CON LO ANTERIOR LOSARTICULOS196 
FRACCIONES I, XXII Y XXV, 201 FRACCIONES V, Y XVII DEL REGLAMENTO 
DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE Y ARTICULO. 60 FRACCION VII DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO.Asi 
coma una vez sefialada la competencia de esta Autoridad de conformidad al acta 
de fecha 10 diez de Noviembre de 2017, misma que se cita a continuaci6n. 

CO N S I D E RAN D O S: 

... ,11~ ... :~.~-~.-.····" •• • ... ~ ~ 

~- \ EXP.P/DAAl/074/2017-A 
11~- • ..;'11~· .JI 

' era sefialados y se hace presente el elemento operativo incoado 

.i, 
ij' ': 
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2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 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 

7. Clausura de la Sesi6n. Siendo las 13:30 {lrece horas con treinta rninutos) 
se clausura la presente sesion ordinaria de cambio de integrantes de la 
Comlsion de Honor y Justicia. Levantandose la presente acla, firmando en 
ella los que inlervinieron y asi quisieron hacerlo. 

6. Desiqnacion del Representante de la Comision 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 Presidenla 
de la COMISION, 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 
asesoramientci del Director de Area de Asunlos lnternos, el Maestro Oscar 
Miguel Avalos Flores, como lo establece el C6digo Civil del Estado de 
Jalisco. Los que esten a favor de la aprobacion de la propuesta, sirvanse 
manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad de votos.----- 

~l, 
EXP.P/DAAl/074/2017-A /? \. 

procedo a tomar la protesta. "Ciudadanos que integran la Comisi6n de Honor L-4 . 
y Justicia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco lProleslan usledes 
desempefiar leal y patri6ticamente 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 momento 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.--------------------- 
5.- Nombramiento de los suplentes de los lntegrantes de la Comisi6n de 
Honor y Justicia.- En uso de la voz la presidenta de la COMISION la 
ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Como Presidenta de la Comision 
Municipal de. Honor y Justicia, nombro como 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 presidenla de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: Como Vocal, Presidenta de la Cornision Edilicia de Seguridad 
Publica nombro como suplente a la regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
quien es integrante de la Cornision 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 ·'·i COl\//~Sif!1\.l O i: Rodriguez nombro como suplente al licenciado Jesus Marcelino Bermudez 1 

• - ' - 
Ruelas En USO de la voz la Presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria:DfiJOR y JU£'~·:c::. 
Elena Limon Garcia: Vocal, licenciado Juan David Garcia Camarena la ~. 
quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Juan David i£jp 
Garcia Camarena, nombro como suplente al licenciado Manuel Servin •. ~i,. '.' - 
Jauregui. En uso de la voz la Presidenta de la COMISION, la ciudadana ,(:· :0 t~~:- t \ 
Maria Elena Limon Garcia: Vocal, licenciado Salvador Ruiz Ayalag a quien f, t;.i .:.$•1}; c~ f: i 
nombra como suplente?En uso de la voz el Salvador Ruiz Ayala nombro t!. ~ ~ ,'.; 
como suplente a la hcenciadafilizabeth Chavez Ramirez. En uso de la voz · I ~ {;: f 
la Presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia: ~ 
Vocal, ciudadano Luis Pantoja Magallon la quien nornbra como suplente? ~,···.~,;~.!::'::~~ ... ·,....,,,_~ 
En uso de I~ voz el ciudadan_o. Luis Pantoja Magallon _nombro comQ,.,~;;q"1. ~,,·~Pr"'. 
suplente ala ciudadanalrma Patricia Maldonado Cortes contrnuando con el · · r, ~ · · 
orden del di a.----------· ------------------------------------------------------------------------- · .. ; ' ' · .... , 

... ·'4• •:,,:,:.!.~~- • .," ... 



Articulo 218.- Las sanciones seran impuestas al Elemento operativo 
medianteresoluci6n 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 

Asimismo en caso de 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 Publica para el Estado de Jalisco, en relaci6n con los articulos, 186, 
187, 188, 189, 218, 219, 221 y 222 del Reglamento de la Comisarfa de la Policfa 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: 

XXV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y 
equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, hacienda el uso 
adecuado de ellos solo en el desempefio del servicio. El uso de las armas 
se reservara exclusivamente para actos del servicio que asi lo demanden; 

XXII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decision, integridad, espiritu 
de cuerpo y profesionalismo, en sf mismo y en el personal bajo su mando; 

1.-Conducirse con dedicaci6n y disciplina, apego al orden juridico y res'peto~··- ,., .... .,.~ · 
a los derechos humanos; 

VII.- Mantener e'n bue estado el armamento, material, municiones y eqCllpdf.:£J111·1J0.r~)Fi1 OE 
que se le asignen con motivo de sus funciones, hacienda uso racional de;~71illfJR Y JUf:;[Cf.''. 
y solo en el desempefio del servicio; y ~ 

Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San PedrrsQ).~,~~, _( ~'? .. 
Tlaquepaque. f ~, . c ~ ~ 

~JI-:,·)' 

Articulo 196.-Los integrantes de la Comisaria, deberan sujetarse a 1~{ j ~ / 
siguientes obligaciones: ~ 

.. ~- , .... ··v:~·lf'••~• .......... ,,;,· .... 

Articulo 60. Adernas de lo sefialado en el articulo anterior, los integrantes de 
las instituciones policiales deberan: 

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

3.- Se le imputa alPolicia aber violado los 
articulos 196 fracciones I, XXII y XXV, 201 fracciones V, y XVII del 
Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y articulo 60 fraccion VII de la Ley del Sistema de Seguridad 
Publica para el Estado de Jalisco. 

~ . ~e Seguridad Publica de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra 
'i, · ente constituida mediante acta de fecha 10 diez de Noviembre del afio 

401· .. i;c:\ctic,ulos 63 y 64del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y el Elemento Operativo 

erteneciente 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. 

JJ -J .,._ \\ EXP.P/DAAl/074/2017-A 
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II. Transcurrido el terrnino mencionado en la fracci6n que antecede, 
dentro de los 15 quince dias siguientes, se senalara dia y hora para 

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 solicitara informe al servidor 
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, 
concediendole un terrnino de 5 cinco dlas habiles para que produzca 
por escrito su contestaci6n y ofrezca pruebas; 

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

Por lo tanto de conformidad con el artlculo 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 220.- Procedera la remoci6n cuando se incurra en responsabflldaa cor. IE"-' .0 
en el desempe~~ ?e sus funcion~s o (ncu~p.limiento de _sus obliga~i~n~fl/OR ~ .... ¥,.~~- r 
deberes, prohibiciones y demas disposiciones relativas al regimen e.>?o JU.;; i lC 
disciplinario. ~~ ,~) 

.' ~ .:~ 
Articulo. _221.- Procede la amones.taci6n con cargo a SU expe?ie~te 1\ ~slJ1,1f /:_ 
suspension hasta por 3 tres meses sin goce de sueldo, cuando a cnteno de1··; :~1r,~ /, ·1. 
6rgano juzgador, el Elemento o los Elementos de seguridad publica que · ~ ~- (. 
hayan incurrido en responsabilidad en el desernpefio de sus funciones o ~ 1 '1' 
incumplimiento de sus obligaciones, deberes o prohibiciones .\o i."'t"~'.:'"'·""'.i•".:;;. 

inobser~ancia de las dernas disposiciones relativas ~I :egimen disciplinark,:>r::~,~ M!I~.,_.~., 
se considers que no afectan de manera grave el servrcio, los derechos de.la .. , .... ./ ·"· 
sociedad, la lnstituci6n, los derechos humanos y el buen nombre del ., ·· r. r:: ... 
Municipio y cualquier otra circunstancia.por las presuntas irregularidades 
cometidas con su actuar. 

c) Que del expediente del integrante no se desprendan rneritos 
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; 

( .. ~·"''"1:~-~~1-.,,~· 

Articulo 219.- Procedera la separaci6n cuando exista el incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos de permanencia o cuando en los procesos de 

· promoci6n concurran las siguientes circunstancias: 

•• if' ~ 
, · e Derechos Humanos de la Comisaria a los Elementos operativos que 

aprueben los exarnenes de control de confianza. 
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DOCUMENTAL PUBLICA: Se tiene por recibido en copia simple del oficio nurnero 
061/2017 de fecha 01 primero de Agosto del 2017, suscrito por el Licenciado 
Gustavo Adolfo Jimenez Moya en. su caracter de Comisario de la Policia 
Preventiva Municipal de san Pedro, Tlaquepaque.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. 

DOCUMENT AL PUBLICA: Se tiene por recibido en original el oficio numero 
316/2017 de fecha 08 ocho de Agosto del 2017, suscrito por la Licenciada Maria 
de la Luz Duarte Avalos en su caracter de Directora Tecnlca y de Planeaci6n 

· Estrateqica.Documental que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 
fracci6n 11 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. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Se tiene por recibido en copia simple el oficio numero 
320/2017 de fecha 10 diez de Agosto del 2017 dos mil diecisiete, suscrito por la 
Licenciada Maria de la Luz Duarte Avalos en su caracter de Directora Tecnica y de 
Planeaci6n Estrateqica. Misma que se tiene por admitida y desahogada por su 
propia naturaleza. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Se tiene por recibido en original el acta administrativa 
de fecha 09 nueve de Agosto del 2017 dos mil diecisiete suscrito por el Licenci~c;:lctoNHS~f~l\f OE 
Gustavo Adolfo Jimenez Moya en SU caracter de Comisario de la P<r;iir~Fl)R v .. -r,r, r I 

Preventiva Municipal de Sal Pedro, TlaquepaqueDocumental que tiene valor ~JUS; ··-" 
pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n II y 399 del C6digo de l5; 
P~ocedimiento Ci~iles d~I ~stado de Jalisco, en rel~ci6n con el 120 de la Ley d~. ~\ ," _·; 
Sistema de Segundad Pubhca para el Estado de Jalisco. f'.·l~~z.r·i 
DOCUMENT AL PUBLICA: Se tiene por recibido el acta circunstanciada de fecha ~ ~ ·.') 
08 ocho de Agosto del 2017 dos mil diecisiete, suscrito por la Licenciada Maria de~ 
la Luz Duarte Avalos en su caracter de Directora Tecnica y de Planeacjon, .. : ,.~ . 
Estrateqica de la Comisaria de la Policfa Preventiva Municipal de San P-edio,;:-r.,,., r.·,,·,, .. ~:,.., .. 
Tlaquepaque. 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 · ·, . .1 ·' 

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

DOCUMENTAL PUBLICA: Se tiene por recibido en original el oficio numero 
166/2017 de fecha 09 nueve de Agosto del 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el 
Licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez en su caracter de director juridico y de 
derechos humanos.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 de San 
Pedro Tlaquepaque, aportare coma medias probatorios: 

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

,;.,,°'~'••~ ~,!,~1·.tl\u • 
..... , ~.*o,·' 
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la celebraci6n de una audiencia, en la que se desahoqaran las 
pruebas ofrecidas y se expresaran los alegatos; y 



"Que siendo el dia 08 ocho de Agosto de/ eiio en curso, salimos de la casa 
a las 12:30 doce horas con treinta minutos, ya que ese dia es su dia franco 
y salimos a hacer nuestros pagos y compras aprovechando su descanso, 
alrededor de unas 3 tres a 4 cuatros horas fue lo que nos tardamos, 
quedando solo en el domicilio  y no se percato 
de que entraron quebrando el derecho que da 
a la sa/a, encontrendose un sil/6n donde habitualmente es donde deja ahi 
todas sus cosas, dejando la mochila con el arma dentro y al momenta de 
que nosotros vamos 1/egando a la casa nos damos cuenta de que uno de 
/os cristales de la ventana estaba quebrado, sin saber que era lo que habia 
pasado, pero al entrar a la casa 1/amamos a el cua/ seguia 
dormido y nos menciona que no habia salido e dio cuenta si 
a/guien mas habia entrado a la casa, a lo que buscamos la mochila en el 
sil/6n que queda en direcci6n de la ventana quebrada y no estaba 
buscendole entonces por el cache y por el resto de la casa, pero sin 
encontrarla, empezando a hecer lo correspondiente 
como levantar la denuncia correspondiente asf mismo como informar a la 
corporaci6n ". 

TESTIMONIAL: Consiste en la manifestaci6n por parte d
cual manifesto lo siguiente: 

COMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado con fecha 06 seis de 
Septiembre del 2017.Misma que se le concede valor probatorio pleno rJ.idEf:O 1v1:r~~f.)I\J OE 
conformidad con el articulo 298 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estad1:JJ'i1~JR y Jln)·-: -~1 

Jal!sco, aplicado de manera supletori_a a_l presente ~r?cedimient?, en r~~6n del ~- · ··-•· 
articulo 11 del Reglamento de la Cornisaria de la Potlcla Preventiva Municipal ,t:j; r- •• 

Tlaquepaque, Jalisco, en relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema ~f.: · ~1 ,'./ . 

Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. i <:~ct,![.·; ·t 

DOCUMENT AL PUBLICA: Consistente en el denuncia de fiscalia General d~L j . ~ /' 
Estado de Jalisco la cual realize el elemento incoado, misma que obra en~ 
actuaciones.Documental que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo Z9&·:""' .. '"··~· .. ;- ... 
fracci6n II y 399 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jaliscd',~t:mi:•0• ~0···:,,, •••• 

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

Por parte delelemento incoado se les 
tiene por presentado en su escrito s de 
convicci6n: 

• ·~ \l. EXP.P/DAAl/074/2017-A 
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NTAL PUBLICA: Se tiene por recibido en copia simple del oficio nurnero 
cha 05 cinco de Agosto del 2017, suscrito por el C. 

:- en su caracter de Supervisor de Areas Operativas de la Policf a 
Preventiva Municipal de san Pedro, Tlaquepaque.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. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Se tiene por recibido en copia simple de la denuncia 
NUC:D-l /78732/2017, de la Agencia del Ministerio Publico de la agencia 04T/V de 
la Fiscalia Central def Estado de Jalisco.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. 
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TERCERA.-Girese atento oficio a la Direcci6n Administrativa, dependiente 
de la Cornisaria General de Seguridad Publica Municipal de San Pedro, 

PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR UNA AMONESTACION CON 
CARGO A SU EXPEDIENTE PERSONAL SIN RESPONSABILIDAD PARA 
ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA al elemento operativo 

y se le ordena al elemento operativo 
 el pago o reposici6n del arma 

 asi 
 por las 

razones, motives, argumentos y fundamentos que se sefialan en los 
considerandos de la presente resoluci6n. Notifiquese el contenido de la presente 
esoluci6n, otorqandole una copia simple de la misrna para que se apegue a lo 

ordenado dentro de la presente, misma que surtira sus efectos al momenta de la 
ebida notificaci6n respectiva. 

\ . 

SEGUNDA.- Notifiquese a la Cornisaria 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. 

PRO PO S IC ION ES: 

En virtud de lo anterior, no resta mas que decretar y se decreta 
AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE · PERSONAL, SIN 
RESPONSABILIDAD PARA ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y 
JUSTICIA al elemento operativo  y se le 
ordena al elemento operative el pago 11 COM~::?Hj;v o 
reposici6n del arma \IDR Y JUs:·;c 

t. 
ordenand ,~ .... 

por las razones, motives, argumentos y fundamentos que se serialan en lo. ' ; .j ~' f'.;· ',. · . 

. considerandos ~e la pre~~nt~ !esoluci6n, misma que, surtira sus efectos a partir dsl, .. , .~'.\'1:,; c~~I :., ~: 
en que se efectua la notificacion del presente resolutive. ,. 1: ,iJ. -·~ ::) 

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 artlculos 119 y 126 de la Ley del Sistema de Sequridad ..... · ~· · · · · 
Publica del Estado de Jalisco; articulos 64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del 
Reglamento de la Cornisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, resolviendose el presente bajo las siguientes: 

De acuerdo al analisis, estudio y valoraci6n de las pruebas, 
mismas que se tuvieron corno aportados desde el momenta en que se recibieron 
ante la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos; adernas 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, se acredita que el elemento operative no tuvo el debido cuidado 
con el arma ya que no fue resguardada debidamente por parte del elernento por lo 
tanto se acredita el descuido que tuvo el elemento operativo 

hacia el arrna que tenia consignada. 

JI -,J. ·~ 1l EXP.P/DAAl/074/2017-A 
u----'m. 
~f ue tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n VI y 411 

go de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n con el 120 
·, de: IEFt..ey del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo

francisco.kono
Text Box
Caracteristicas de Arma

francisco.kono
Text Box
Arma

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo

francisco.kono
Text Box
Caracteristicas de Arma



Vocal Supf 

Licencia 
Vocal Director Operativo 

Del Municipio 

Licenciado J rto Barba Rodriguez 
Vocal Director Juridico erechos Humanos de la Comisaria de la Policia 

Preventiva Del M~· ,. Pedro Tlaquepaque ...- 

Regido a. M" a Citlalli Amaya de Luna. 
Vocal Suplente e I omisi6n Edilicia de Seguridad Publica 

Del Ayu t iento de San Pedr .~paque 
r' r 
I 

~~ ·:~ .. 
~· 

\"" ,··:·''""' .... ,.,., ,~. 

.~ 
Maestro en Derecho scar Miguel Avalos Flores 

Secretario de la omisi 'n Honor y Justicia 

. \~ 
LC. Luis Ferna~~ Rios Cervantes 

Presidente Suplente de la omisi6n 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 fundamentos en lo dispuesto en los articulos 13 fracciones II I y IV, 17 Y 18 
de! Reglamento interior de! 6rgano de Control interno de este Gobierno Municipal 
de Tlaquepaque, Jalisco, asi coma las 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: 

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

Tlaquepaque, Jalisco; para que proceda a realizar los tramites 
correspondientes en cuanto al cumplimiento de lo 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. 

,.,ll• ··~,:.~i .. :-,,. ·~ 
..,. - 
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Hermes
Text Box
074/2017-A
Nombre de la denunciante, correlacionado con el dato personal de la vida afectiva y familiar.
Se protege la información confidencial correspondiente al nombre de la denunciante, así como los nombres de los hijos, 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, así como el domicilio de los denunciantes, en los términos establecidos por el artículo 21, punto 1, inciso c) y d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Expediente 74/2017 A
Se elimina la información correspondiente al nombre de ciudadanos, domicilio, 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, así como las características de armas y equipamiento de las mismas; 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 





