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concediendoles un termino de 5 dlas habiles para dar contestaci6n 
a las imputaciones hechas de acuerdo al acta circunstanciada de fecha 31 treinta 
y uno de Agosto del 2017 dos mil diecisiete, entreqandoles copias de toda la 

ocumentaci6n mismos que dieron inicio al procedimiento administrativo, en 
donde se les otorgo un termino de 05 cinco dias habiles, a partir del siguiente dia 

e su notificaci6n, para que dieran su contestaci6n por escrito a los sefialarnientos 
\ 

111.-Con fecha 11 once de Septiembre del 2017 dos mil diecisiete, en la 
Direcci6n de Area de Asuntos, se procedi6 a notificar a los elementos incoados 

11.-Con fecha 07 siete del mes de Septiembre del afio 2017 dos mil 
diecisiete, se dict6 con las formalidades de ley dentro del presente Procedimiento 
Administrative, un acuerdo incoatorio mismo que se orden6 registrar en el Libra 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/077/2017-A, instaurado en contra 
delos elementos operatives de nombres 

1.-Con fecha 05 cinco del mes de Septiembre del ario 2017 dos mil 
die isiete, se recibe en la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos se recibe el oficio 
nurnero 196/2017 de fecha 04cuatro de Septiembre del 2017, suscrito por el 
Licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez, en su caracter de Director Juridico y 
de Derechos Humanos, en el cual remite original de el acta circunstanciada de 
fecha 31treinta y uno de Agosto del ario y acta administrativa de fecha 04 cuatro 
de Seotiembre del ario en curso, en contra de los elementos 

asi mismo se 
tiene por recibido el oficio nurnero 3263/2017, de tecna 01 primero de Septiembre 
del 2017, suscrito por el Licenciado Jose Alfredo Felix Osorio, en su caracter de 
Director Operativo de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, 
en el que remite informe de servicio nurnero 2362/2017, asi como oficio original 
nurnero 2381/2017 de fecha 3 treinta y uno de Agosto del 2017 dos mil diecisiete, 
ambos signado por el Jefe del Sector II Jaime Pamplona Mendez, documentos en 

r los cuales se desorende la presunta responsabilidad delos elementos 

RESULTANDOS: 

Esta Comisi6n Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las 
facultades otorgadas en lo dispuesto en el artlculo 123 Apartado B, fracci6n XIII de 
la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; en los articulos 119 y 
126 de la Ley del Sistema de Seguridad Publics del Estado de Jalisco; arti culos 
64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del Reglamento de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; as, una vez vista las 
actuaciones para resolver en definitiva, por parte de los integrantes que 
c nstituyen esta H. Comisi6n Municipal de Honor y Justicia de conformidad al acta 

e fecha 10 diez de Noviembre de 2017 dos mil diecisiete, misma que se 
encuentra inserta en el cuerpo de la presente resoluci6n; encontrandcse 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 veintitres de Noviembre del 2017. 

Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
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en 
'hechos sucedidos con FECHA 28 VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL 2017 DOS 
MIL DIESCISIETE, POR PRESUNTAMENTE HACER SIDO GROSEROS Y 
, REPOTENTES CON LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 

1.- Previo al analisis de las constancias que integran el expediente P.n ru 1A 

se actua. instruido en contra delos elementos oresuntos resoonsables 

CO N S ID E RAN DOS: 

i\mos que manitiestan lo siguiente: 

\ "Los hechos def dfa 28 veintiocho de Agosto def presente eiio, fecha en la 
que se 1/evo a cabo el even to en cuesti6n def eci» circt msfAnr.iArfA rf P. tn.c:: 
cuales se me acuse de prepotencia hacia la 

quiero manifestar que los niego rotundamente ya que mi actuar fue 
contorme a protoco/o de primer respondiente y salvaguardando el area de 
intervenci6n ya que par teleiono la Licenciada en menci6n me giro mando y 
conducci6n y el/a al 1/egar al tuaer mostro prepotencia v fa/ta de respeto 
hacia mi y mi compeiiero y al 1/egar yo 
uniformado tembien a esta instituci6n ya que lleg6 el/a gritado, esta de mas 
mencionar esto pero lo hago e hinceoie ya que se hizo en mis escritos 
anteriores para demostrar esto que menciono, por lo tanto nombre coma 
testigos a mi comandante def sector dos el cual asisti6 a 
estas instalaciones coma testigo presencial y de igua/ manera al joven 

el mismo noto la prepotencia de la Licenciada a la 
I 

hara de la entrega de su motocicleta sabre las instalaciones de la cruz 
verde Mario Rivas Souza, y mi comandante coma testigo presencial si 
hubiera notado alguna ma/a conducta de su servidor hacia la 
superioridad o hacia la /icenciada inmediatamente me hubiera 
castigado con un correctivo disclolinerio. esto se corrobora al 
momenta de gue mi comandante en su audiencia 
confesional no hace menci6n de que el de la voz al/a sido grosero, 
posteriormente es cuando le dicen que supuestamente me porte 
prepotente, v tener esta queje, el cual no fue as! ya que el siempre estuvo 
en el lugar y observo mi actuar. Siendo todo lo que deseamos manifestar. 

VI.- Con fecha 13 trece de Noviembre del presente afro, se llev6 a cabo 
udiencia de aleqatos en· la cual se hacen presenteslos elementos 

V.- Con fecha 20 veinte del 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 serialandose fecha para el desahogo de las 
testimonial, y con fecha 01 primero del mes de noviembre del 2017 dos mil 
diecisieteal no haber mas pruebas por desahogar se declara cerrada la etapa de 
desahogo de pruebas y se sefiala el dia 13 trece de Noviembre del 2017 dos mil 

· isiete para llevar a cabo audiencia de alegatos, la cual se lleva a cabo el dia v 
hora serialados v se hacen presenteslos elemento ooerativo incoados 

IV.-Con fecha de 19 diecinueve del mes de Septiembre del afio 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 termino legal 
establecido en la notificaci6n de fecha 11 once de Septiembre del 2017 dos mil 
diecisiete. 

·, :::·'"'i.:.\.'.""'Q.ue. se le imputan y ofreciera las pruebas que crea pertinentes para 
desvirtuar las imputaciones. 

EXP .P/D AAl/077/2017-A '-'/){ 
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4. Toma de Protesta de los nuevos integrantes de la Cornision 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, 
procedo a tomar la protesta. "Ciudadanos que integran la Comision de Honor 
y Justicia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco lProtestan ustedes 
desempeiiar lea! y patri6ticamente el cargo que se les confiere, guardar y 
hacer guardar la Constituci6n Politica de las 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 hlciere asl, que la Nacion, el Estado y nuestro municipio se 
lo demanden.--------------------- 

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 
Operativo y como Director Juridico y de Derechos Humanos el Lie. Jorge 
Alberto Barba Rodriguez --------------------------------------------------------------------- 

2. Analisis, discusion 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 aprobaci6n del orden del dia 
sirvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de 
votos, quedando el orden del dia en los siguienles terrninos: 1°. Lista de 
asistencia y declaraci6n del quorum legal. 2°. Analisis, discusi6n y en su 
caso aprobacion 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 Cornision de Honor y Justicia. 5° 
Nombramiento de los suplentes de los lntegrantes de la Comision de Honor 
y Justicia. 6°. Clausura de la Sesi6n de lnstalacion de la Cornlsion de Honor 
y Ju st i ci a. -- ------ ----- ------ --------- - - --------------- --- ------------------- --- ------- ---------- 

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 San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) del dia rnarles 1 O 
(diez) de noviembfe de 2017 (dos mil diecisiete), hora y fecha en que dio 
inicio la 163 DECIMO SEXTASESION ORDINARIA de la Comision de 
Honor y Justicia, que establecen los arliculos 64, 65, 66 y 67 del 
Reglamento de la Comisaria 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.- Encontrandose 
presentes la Presidenla Municipal y Presidenta de la Cornisi6n de Honor y 
Justicia, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia, el Director de Area de 
Asuntos lnlernos y Secretario de esta Comisi6n el Maestro en Derecho 
Oscar Miguel 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 
Q u6ru m I egal, para sesi onar ----------------------------------------------------------------- 

EXP. P /D AAl/077/2017 -A 

VIOLANDO CON LO ANTERIOR LOSARTICULOS 
~GGIONES I, XL, 201 FRACCIONES I, Ill, VI Y X, 2~7 FRACCION VI, 

:, OEt:f.:.\·'~tiEGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y ARTICULO 60 FRACCION 111 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE 
JALISCO, asi como 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. 
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7. Clausura de la Sesi6n. Siendo las 13:30 (trece horas con treinta rninutos) 
se clausura la presente sesi6n ordinaria de cambio de integrantes de la 
Comisi6n de Honor y Justicia. Levantandose la presente acta, firmando en 
ella los que intervinieron y asl quisieron hacerlo. 

6. Desiqnacion del Representante de la Comisi6n 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 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 
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, sfrvanse 
manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad de votos.----- 

5.- Nombramiento de los suplentes de los lntegrantes de la Cornislon de 
Honor y Justicia.- En uso de la voz la presidenta de la COMISION la 
ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Como Presidenta de la Comisi6n 
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 presidenta de la COMISION, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: Como Vocal, Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad 
Publica nombro como suplente a la regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
quien es integrante de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publics. En uso de 
la voz la Presidenta de la COMlSION, 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 Ayalag a quien 
nombra como suplente?En uso de la voz el Salvador Ruiz Ayala nombro 
como suplente a la licenciadaElizabeth 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 ciudadanalrma Patricia Maldonado Cortes continuando con el 
ord en d el di a.------------------------------------------------------------------------------------ 

EXP.P/DAAl/077/2017-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 diez de Noviembre def ario 
2017, articulos 63 y 64 del Reglamento de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaoueoaoue. Jalisco. v los Elementos 
Operatives 

pertenecrente al cuerpo pouciaco de orcna Corrnsarta, 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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X. Desempefiar con honradez, responsabilidad, diligencia y oportunidad el 
servicio, encomendado debiendo abstenerse de todo acto de corrupci6n o 
faltas de etica; 

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

VI. Deberan tratar con atenci6n y respeto a toda persona fisica, protegiendo 
los derechos humanos y la dignidad de la misma, incluyendo a los que 
hayan cometido un ilicito o infracci6n administrativa; 

Ill. Observar la disciplina ante sus Superiores, respetando a los de su 
jerarquia y a sus subalternos, debiendo proceder en forma justa y firme al 
transmitir sus 6rdenes y obediencias al recibirlos; 

I. Actuar dentro del orden juridico, respetando y hacienda respetar a la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco, Leyes y Reglamentos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque y demas ordenamientos que de ellos emanen; 

Articulo 201.- lndependientemente de los deberes que le marca la Ley de los 
Servidores Publicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el personal 
inteprante de la Comisaria, debera: 

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

L-Conducirse con dedicaci6n y disciplina, apego al orden juridico y respeto 
a los derechos humanos; · 

Articulo 196.-Los integrantes de la Comisaria, deberan sujetarse a las 
siguientes obligaciones: 

R glamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Ill. Apoyar a las autoridades que asi se lo soliciten en la investigaci6n y 
persecuci6n de delitos, asi coma en situaciones de grave riesgo, catastrofes o 
desastres; 

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

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 articulos losarticulos 196 fracciones I, XL, 201 
fracciones I, Ill, VI y X, 217 fracci6n VI, del Reglamento de la Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque y articulo 60 fracci6n 111 
de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco,que a la 
letra sefialan: 

haber violado los articulos 196 
» rraeerones 1, .AL, zur rracciones 1, 111, VI y X, 217 fracci6n VI, del Reglamento 

de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
y articulo 60 fracci6n Ill de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el 
Estado de Jalisco, por presuntamente hacer sido oro~P.ro~ v nrPnotentes con 
la agente del ministerio publico de fecha28 
veintiocho de Aqosto del 2017 dos mil diecisiete. 

le imouta ales Policias 
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DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el acta circunstanciada del dia 31 
treinta y uno de Agosto del 2017 dos mil diecisiete. Misma prueba tendran el valor 
pleno ello en virtud de lo citado por el articulo 298 fracci6n II y 399 del C6digo de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el oficio 3263/2017 del dia 01 
primero de Septiembre del 2017, suscrito por el Licenciado Jose Alfredo Felix 
Osorio entonces Director Operativo de la Comisaria de la Policia de San Pedro, 
Tlaquepaque. Misma prueba tendran el valor pleno ello en virtud de lo citado por 
el articulo 298 fracci6n II y 399 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de 
Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relaci6n con 
el articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 
Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el oficio numero 196/2017 del dia 
04 cuatro de Septiembre del 2017, por el Licenciado Jorge Alberto Barba 
Rodriguez, en su caracter de director Juridico y de Derechos Humanos. Misma 
prueba tendran el valor pleno ello en virtud de lo citado por el articulo 298 fracci6n 
II y 399 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
manera supletoria al presente procedimiento, en relaci6n con el articulo 120 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA:Consistente en el acta administrativa que tuvo 
entrega el dia 04 de Septiembre de 2017, expedida por el Lie. Gustavo Adolfo 
Jimenez Moya entonces Comisario de la Policia Preventiva Municipal de San 
Pedro, Tlaquepaque. Misma prueba tendran el valor pleno ello en virtud de lo 
citado por el articulo 298 fracci6n II y 399 del C6digo de Procedimiento Civiles del 
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en 
relaci6n con el articulo 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 Direcci6n Juridica y de Derechos Humanos, 
aportare coma medias probatorios: 

. Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el 
·, .:·:·;·~:.:.·.··"s.ervicio o fuera del, o valiendose de su investidura, cometa cualquier acto 

que no sea de su competencia; 

EXP.P/DAAl/077/2017-A 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el oficio 2362/2017, del dia 30 
treinta de Agosto del 2017, suscrito por el C. en su 
caracter de Jefe del Segundo Sector Operativo.Misma prueba tendran el valor 
pleno ello en virtud de lo citado por el articulo 298 fracci6n II y 399 del C6digo de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el oficio 2381/2017 del dia 31 de 
agosto del 2017, suscrito por el C. en su caracter de 
Jefe del Segundo Sector Operativo.Misma prueba tendran el valor pleno ello en 
virtud de Jo citado por el articulo 298 fracci6n II y 399 del C6digo de Procedimiento 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente 
procedimiento, en relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad 

~' Publica para el Estado de Jalisco 

~ 
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La cual que tiene valor pleno, de confonnidad con el articulo 298 fracci6n VI y 411 
de! 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. 

"Que el dia /os hechos manifiesto que par parte de mi superior me 
hace def conocimiento que habia que ir a revisar un servicio, a lo cual arribo 
al lugar indicado mismo que se ubicada en Lezeroceroenes y Batalla de 
Zacatecas en el fraccionamiento Revoluci6n. oar lo cua/ se ordena a la 
patrul/a 17113 abordada por /os elementos 

a lo cual al arribar tanto ios elementos coma la fiscal 
me hecen de/ conocimiento sus inconformidades 

aonae suouestememe tos elementos se portaron groseros y altaneros con 
la fiscal par lo cual 'por orden de mis superiores 
es que se me ordena ·fevantar el acta circunstanciada relativa a /os hechos 
de 31 de agosto def 201r 

TESTIMONIAL: Consiste en la declaraci6n del elemento operative Jaime 
Pamplona Mendez de fecha 30 treinta de Octubre del 2017, en al cual manifiesta 
lo siguiente: 

La cual que tiene valor pleno, de conformidad con el articulo 298 fracci6n VI y 411 
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. 

"Que el dfa 28 de Agosto de/ presente eiio oor la metiene, me 
avisaron vi a telef6nica que mi hermano 

I en ese momenta el de la voz me encontraba trabajanao, por to 
cuat oeai oetmiso para ir haber cue habfa oasado 

TESTIMONIAL: Consiste en la declaraci6n del Ciudadano 
de fecha 30 treinta de Octubre del 2017, en al cual manifiesta lo siguiente: 

COMPARECENCIA: Consiste en la contestaci6n rendida por escrito por 
parte def incoado, misma que presenta en tiempo y forma el dia 18 de Septiembre 
de! 2017. Misma que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con el 
artlculo 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. 

legal concedido los siguientes: 

Por parte del elemento operativo incoado presunto responsable 
aporto como medios de convicci6n en el terrnino 

COMPARECENCIA: Consiste en la contestaci6n rendida por escrito por 
parte de! incoado, misma que presenta en tiempo y forma el dia 18 de Septiembre 
del 2017. Misma que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con el 
artfculo 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. 

·. etterrni:no·legal concedido los siguientes: 

parte del elemento operativo incoado presunto responsable 
aporto corno medias de convicci6n en 
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SEGUNDA.- Notifiquese a la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resoluci6n, 

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 operative 

y para el elemento operativo 
;e le exhorta para que se conduzca 

siempre con dedicaci6n y disciplina, sujetandose a los principios de la 
jerarquia y subordinaci6n, por las razones, motivos, argumentos y fundamentos 

:i que se sefialan en los considerandos 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 momenta de la debida notificaci6n respectiva. 

PROP O S IC IO N ES: 

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; artfculos 64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, resolviendose el presente bajo las siguientes: 

En virtud de lo anterior, no resta mas que decretar y se decreta UNA 
AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE PERSONAL SIN 
RESPONSABILIDAD PARA ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y 
JUSTICIA, al elemento onerativo y para el 

lemento operativo se le exhorta 
para que se conduzca siempre con dedicaci6n y disciplina, sujetandose a los 
principios de la [erarquia y subordinaci6n, ordenandose su archive definitive 
como asunto totalmente concluido, por las razones, motivos, argumentos y 
fundamentos que se sefialan en los considerandos de la presente resoluci6n, 
misma que surtira sus efectos a partir del en que se efectua la notificaci6n del 
presente resolutivo. 

5.-.Por lo tanto, de las documentales ofrecidas asi corno oP. Iris 
testimoniales desahogadas, en la cual por parte del ciudadano 

10 se desprende ni se desvirtuan las acusaciones hechas en contra oP. los 
elementos. oero de la testimonial por parte del elemento operativo 

no se desvirtuan las acusaciones hechas a los elementos ya 
que le hacen del conocimiento el actuar de los elementos incoados, asi mismo de 
actuaciones se desprende m1P. Af P.r.tivrimP.ntP. ht ,hn inr.nnfnrmirl::irles por pa rte 

/ tanto del elemento incoado f coma de 

I/ 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; adernas de concederles el valor 
probatorio de conformidad con los articulos 298 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 Policfa 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. 

.. ~;1o1,···~,:.~.~"'·•h,, . • ... . ,-./ . " 

anterior testimonial se desprende cue los elementos fueron 
mente groseros con la 
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Licenciado Jo erto Barba Rodriguez 
Vocal Director Juridico y D echos Humanos de la Comisaria de la Policia 

PreventivaD unicipio de San Pedro Tlaquepaque 

Regidora Mir: Citlalli Amaya Luna. 
Vocal Suplente d la omisi6n Edilici ,,, Seguridad Publica 

Del Ayunt ento de San R r quepaque 

,-/'~. 
Maestro en Derecho Os. · r Miguel Avalos Flores 

Secretario de la Co isi · n de Honor y Justicia 

L.C. Luis Fern~ 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 Ill 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. 

r 

CUM PL ASE: 

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

TERCERA.-Girese 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 lo ordenado en la presente resoluci6n; de igual 
forma para que agregue copia en el expediente personal de la elemento operative 
antes mencionada, para que a su vez informe deIo anterior el debido y exacto 
cumplimiento a la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia. 
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Esta foja forma parte de la resoluci6n del procedimienlo. P/DAAl/077/2017-A. de fecha 23veintitres de Noviembre 2017 dos 
mi diecisiete, emitida por parle de los inlegranles de la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

is Pantoja Ma llon. 
Vocal Director Operati de la Comisaria de la Policia Preventiva 

Del My ·cipio de San Pedro Tlaquepaque 

Licenciad bet Chavez Ramirez 
Vocal suplente del Comisario de la Policia Preventiva del 
ue San ~e rn Tlaquepaque 
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077/2017-A
Nombre de los denunciantes y testigos.
Se protege la información confidencial correspondiente al nombre de los denunciantes y testigos, por ser datos personales que las hacen identificables en las actuaciones del procedimiento, así como por no tener el consentimiento expreso por parte de los mismos,  en los términos establecidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como por el  punto 21, inciso c) de los Lineamientos Generales en Materia de Publicación y Actualización de la Información Fundamental.
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Text Box
Expediente 77/2017 A
Se elimina la información correspondiente al nombre de ciudadanos y estado de salud 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





