
v· 
entregándoles copias de la queja presentada en su contra, así como copias d 
todos los documentos relativos a dicho emplazamiento mismos que integran este 
procedimiento administrativo de queja, en donde se les otorgo un termino de 05 
días hábiles, a partir del siguiente día de su notificación, para que diera su 
contestación por escrito a los señalamientos que se le imputan y ofreciera las 
pruebas que crean pertinentes para desvirtuar las imputaciones. 

111.- Con fecha 12 doce de mayo del 2017, en la Dirección de Área de 
Asuntos, se procedió a notificar a los elementos incoados 

cumpliendo asr-to 
rdenado por el acuerdo incoatorio de fecha 21 veintiuno de marzo del 2017 tlos 

mil diecisiete, concediéndoles un termino de 5 días hábiles para dar contestación a 
las imputaciones hechas por los quejosos 

11.- Con fecha 21 veintiuno del mes de marzo del año 2017 dos mil 
diecisiete, se dicto con las formalidades de ley dentro del presente Procedimiento 
Administrativo- derivado de una queja, un acuerdo incoatorio mismo que se ordeno 
registrar en el Libro de Gobierno perteneciente a la Dirección de Área de Asuntos 
Internos dependiente de la Contraloría Ciudadana de este Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco bajo el número Q/DAAl/011/2017-A, instaurado 
en contra de los elementos operativos de nombres 

abuso de autoridad por parte de dichos elementos. 

RE S U L TAN D OS: 

Esta Comisión Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las 
facultades otorgadas en lo dispuesto en el artículo 123 Apartado B, fracción XI 11 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 119 y 
126 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; artículos 
64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del Reglamento de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; así una vez vista las 
actuaciones para resolver en definitiva, por parte de los integrantes que 
constituyen esta H. Comisión Municipal de Honor y Justicia de conformidad al acta 
de fecha 07 siete de Marzo de 2017 dos mil diecisiete, misma que se end:fertf-rialVIISH)l\1 Dl 
inserta en el cuerpo de la presente resolución; encontrándose en Sesión Or~HmraCJa. y JU s T ¡ e ti· 
y existiendo Mayoría, esta autoridad Administrativa procede a dar cumplimiento a }'~':: .... 
lo ordenado, al tenor de los siguientes; 1;¡:)s' 2::"- 

r ~~ \~ 

; .. 0":i)? il 
tf :-c.~J-~e 
JI .)~l.* ~,,1.l. 

( ~:~ 

1.- Con fecha 16 dieciséis del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiet ~ j '<' 
se recibe en la Dirección de Asuntos Internos se recibe la queja presentada pol:j(!j:g:::~:!.~:!'.':~·{~t=; 
ciudadanos . O MU!\JICIP/1' 

mediante el cual señala heeh~sA G u EPA o. ur 
en el que se ven involucrados los elementos operativos 

donde manifiesta sufrió 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 03 tres de Agosto de 2017. 

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las 
instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, ubicadas en la calle Zalatitán 
número 396, en la colonia los Meseros de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) del día 
martes 07 (siete) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), hora y 
fecha en que dio inicio la 1 Oª SESIÓN ORDINARIA de la 
Comisión de Honor y Justicia, que establecen los artículos 
64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Comisaría de la Policía 
Preventiva del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, misma que 
se desarrolla bajo el siguiente orden del día.-------------------------- 

1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expediente en ni 1P. 

se actúa. instruido en contra de los elementos oresuntos resoonsables 
en hechos 

sucedidos con FECHA 14 CATORCE DE ENERO DEL 2017 DOS MIL 
DIESCISIETE, POR ABUSO DE AUTORIDAD; VIOLANDO CON LO ANTERIOR 
LOS ARTÍCULOS 196 FRACCIONES 1, XV, XXX, XXXII Y XL, 201 FRACCIÓN 1, 
VI, X, XIII Y XIV, 217 FRACCIÓN VI Y XVI DEL REGLAMENTO DE LA 
COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, Y ARTICULO 59 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, así como una vez 
señalada la competencia de esta Autoridad de conformidad al acta de fecha O 
siete de Marzo de 2017, misma que se cita a continuación. 

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

DE TLt\O.U!:P r,,. 

mientras nue nor parte de la elemento 
si se hace presente~\·":··~:··~.:""";"~.~ 

GOBIERNO MUNICl!'.li\ 
incoada 
dicha audiencia. 

VI.- Con fecha 27 veintisiete del mes de julio del año 2017 dos ~iniJCOMIS~ÓI\I DE 
diecisiete, se llevo a cabo la audiencia de desahogo de pruebas presentadas-l~~R Y JUSTICI 
las partes, desahogando las documentales y al no haber mas pruebas pendientes &- 
por desahogar se ordena cerrar la etapa de desahogó de las mismas. u ;Jf .. 

VI.-Con fecha 01 primero del mes de agosto del año 2017 dos mil diecisie iJ .. 6]11~:f t1t 
se abre audiencia de aleqatos en la cual no se hace presente los quejosos' ~ · ~ b 

@iii : ~ 
t " 

V.- Con fecha 26 veintiséis del mes de julio del 2017 dos mil diecisiete, se 
tuvo por recibido oficio numero 1343/2017 por parte del Licenciado Marco Antonio 
Villa Tapia, en el cual nos informa que el elemento 
presento su baja voluntaria con fecha 07 siete de julio del 2017. 

L;u1111J11t:11uu d:s1 ron na, meme e, ierrruno 1ega1 estao1ec1ao 
de acuerdo a la notificación de fecha 12 doce de mayo del 2017 dos mil diecisiete. 

IV.- Con fecha de 22 veintidós del mes de mayo del año 2017 dos mil 
diecisiete, se dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido el escrito de 
contestación de fecha 18 dieciocho de rnavo del 2017 dos mil diecisiete oor oarte 
de los elementos 
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4. Toma de Protesta de los nuevos integrantes de la 
Comisión de Honor y Justicia. En uso de la voz la presidenta 
de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Les 
pido por favor nos pongamos de pie, procedo a tomar la 
protesta. "Ciudadanos que integran la Comisión de Honor y 
Justicia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco ¿Protestan ustedes 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les confiere, 
guardar y hacer guardar la Constitución Política 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 Nación, del Estado y nuestro 

3. Nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia. En uso de la voz la presidenta 
de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: 
toda vez que se realizó el cambio de los titulares de la 
comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, Dirección Operativa de la misma y el 
Director Jurídico y de Derechos Humanos quedando como 
Comisario el licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya y así 
mismo al ciudadano José Alfredo Félix Osorio como Director 
Operativo y como Director Jurídico y de Derechos Humanos el 
Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez-------------------------------------- 

2. Análisis; discusión y en su caso aprobación del orden 
del día.- En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón García: Los que estén a favor 
de la aprobación del orden del día sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos, 
quedando el orden del día en los siguientes términos: 1 º. Lista 
de asistencia y declaración del quórum legal. 2º. Análisis, .~(,.-·~··"'."''"~""":~·~~ 
discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3°f,fl!3.irnruo MUrJÍr.ÍP ~ · 
Nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisión u E r p ,1 ! ; : r: ,, .. · · 
Municipal de Honor y Justicia. 4º. Toma de Protesta de los 
nuevos integrante de la Comisión de Honor y Justicia. 5º 
Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la 
Comisión. de Honor y Justicia. 6º. Clausura de la Sesión de 
Instalación de la Comisión de Honor y Justicia.----------------------- 

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.- 
Encontrándose presentes la Presidenta Municipal y Presidenta 
de la Comisión de Honor y Justicia, la ciudadana María Elena 
Limón García, el Director de Área de Asuntos Internos y 
Secretario de esta Comisión el Maestro en Derecho Osear 
Miguel Ávalos Flores; en el caso del Munícipe Presidente de la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública, tiene el encargo la 
suscrita Presidenta Municipal; el Director Jurídico y de 
Derechos Humanos de la Comisaría el licenciado Jorge Alberto 
Barba Rodríguez; el Síndico Municipal licenciado Juan David 
García Camarena; el Comisario licenciado Gustavo Adolfo 
Jiménez Moya; el Director Operativo José Alfredo Félix Osario, 
por lo que al estar presentes la mitad más uno de los 
integrantes, se declara que existe el Quórum legal, parap.f. corvilSHJN !JE 
sesi O nar ------------------------------------------------------------------------1-, O 1\1 O R V JU S T ! C l t, 
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6. Designación del Representante de la Comisión 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 
COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Se 
propone al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes quien es 
Contralor Municipal, como representante de este Órgano 
Colegiado, actuando con el asesoramiento del Director de Área 
de Asuntos Internos, el Maestro Osear Miguel Avalos Flores, 
como lo establece el Código Civil del Estado de Jalisco. Los que 
estén a favor de la aprobación de la propuesta, sírvanse 

Municipio? Acto seguido hacen uso de la voz, los nuevos 
integrantes antes nombrados "Sí protesto". Acto seguido 
hace uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana 
María Elena Limón García: "Si no lo hiciere así, que la Nación, 
el Estado y nuestro municipio se lo demanden.--------------------- 
5.- Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la 
Comisión de ~onor y Justicia.- En uso de la voz la presidenta 
de la COMISION la ciudadana María Elena Limón García: 
Como Presidenta de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
nombro como suplente al licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes, quien es Contralor Municipal. En uso de la voz la 
presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón 
García: Secretario, Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, ¿a 
quien nombra como suplente? En uso de la voz el Maestrd-1. COIVIWSYÓf\l DE 
Osear Miguel Ávalos Flores: nombro como mi suplente a l;¡IQIUOR y JUST!CU\ 
licenciada Sandra Araiza Maldonado. En uso de la voz la ?~~ 
presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón ~ 
García: Como Vocal, Presidenta de la Comisión Edilicia de ,· li!." . ,,.. 
Seguridad Pública nombro como suplente a la regidora Mima p'{ .(1)[:iz J\ 
Citlalli Amaya de Luna, quien es integrante de la Comisión . ,, .. ~a ·* í" \l 

Edilicia de Seguridad Pública. En uso de la voz la Presidenta de CJ. j 0 
la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, "1' 
licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez ¿a quien nombra _..,. .. '-."'~ , ~ :"-::; 
como suplente? En uso de la voz el licenciado Jorge Alberttr."'.P=!l~.fO M!l~.!'r.tf' · 
Barba Rodríguez nombro como suplente al licenciado Jesús 
Marcelino Bermúdez Rúelas En uso de la voz la Presidenta de 
la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, 
licenciado Juan David García Camarena ¿a quien nombra 
como suplente? En uso de la voz el licenciado Juan David 
García Camarena, nombro como suplente al licenciado 
Manuel Servín Jáuregui. En uso de la voz la Presidenta de la 
COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, 
licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya ¿a quien nombra 
como suplente? En uso de la voz el licenciado Gustavo Adolfo 
Jiménez Moya nombro como suplente a la licenciada Gabriela 
Rodríguez Contreras. En uso de la voz la Presidenta de la 
COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Vocal, 
ciudadano José Alfredo Félix Osorio ¿a quien nombra como 
suplente? En uso de la voz el ciudadano José Alfredo Félix 
Osorio nombro como suplente al ciudadano Francisco Martín 
Ruvalcaba Bayardo continuando con el orden del día.----------- 
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l. Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y respeto 
a los derechos humanos; 

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

Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de S 
Pedro Tlaquepaque. 

Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a 
estudio, es de citarse los artículos 196 fracciones 1, XV, XXX, XXXII y XL, 201 
fracción 1, VI, X, XIII y XIV, 217 fracción VI y XVI del Reglamento de I 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaqu , y 

rticulo 59 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Publica par e 
stado de Jalisco, que a la letra señalan: 

haber violado los artículos 196 
FRACCIONES 1, XV, XXX, XXXII Y XL, 201 FRACCIÓN 1, VI, X, XIII Y XIV, 217 
FRACCIÓN VI Y XVI DEL REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y ARTICULO 59 
FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL 
ESTADO DE JALISCO, ESTO POR ABUSO DE AUTORIDADEN HECHOS 
SUCEDIDOS CON FECHA 14 CATORCE DE ENERO DEL 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 

3.- SP. le imnuta a los Policías 

2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 apartado B, 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52, 
54, 179 fracción I y XL, 181, 184 fracción I y XVII, 200 fracción XVI, 201 y 204 del 
Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, esta H. Comisión Municipal de H?n?r y Justic(a. es ~ompetent~ R?retJ!'Jtl s H) í\l O E 
conocer y resolver el presente Procedlrniento Administrativo ademaRQ~MR y . 

1 
... - 

encontrarnos en tiempo y forma para hacerlo, de conformidad con lo dispuesfb pdt <>f·,JUST,Cit 
el artículo 232 del Reglamento en comento. Así como la personalidad de las :... ·..,. 
p~rtes que integran este pro~~~imient~ .. está justificada ~~ actuacione~ <l _.l! ·¡; 
mismo, toda vez q_ue la H. ~om1s1on Municipal de Honor y Just1~1a de la Com1sé;Wt {.J)/·.-~i:. :f:~ 
General de Segundad Publica de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuerft ·· ·~:~~- *-ffl :,ll. 
debidamente constituida mediante acta de fecha 07 de Marzo del año 201 V ~ ~ 
artículos 63 y 64 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiv :Slt:! 'qf' 
Municioal de San Pedro Tlaaueoaaue. Jalisco. v los Elementos Ooerativos .. ~ ,, .. , .,__ 

; ,. ..> 
"Mf) ~"'''-flí'!P" · 

pertenecientes al cuerpo policiaco de dicha Comisaria, por lo que de acuerdo con · .. · 
la ley, dicha comisión se encuentra legitimada para resolver del presente 
Procedimiento Administrativo y los encausados para comparecer dentro del 
mismo. 

manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad 
de votos.------------------------------------------------------------------ 
7. Clausura de la Sesión. Siendo las 13:30 (trece horas con 
treinta minutos) se clausura la presente sesión ordinaria de 
cambio de integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. 
Levantándose la presente acta, firmando en ella los que 
intervinieron y así quisieron hacerlo. 
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VI. Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el 
servicio o fuera del, o valiéndose de su investidura, cometa cualquier acto 
que no sea de su competencia; 

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

XIV. Evitar el uso de la violencia, realizando acciones preventivas antes 
emplear la fuerza y las armas; 

XIII. En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado 
en que se encuentren hasta el arribo de la autoridad competente, 
procurando la conservación de los objetos materiales relacionados con lo 
mismos y acordonar el área, para evitar la presencia de persona y 
autoridades ajenas a la investigación 

X. Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y oportunidad el 
servicio, encomendado debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o 
faltas de ética; 

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

l. Actuar dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, Leyes y Reglamentos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque y demás ordenamientos que de ellos emanen; 

Artículo 201.- Independientemente de los deberes que le marca la Ley,p.~ ..... ~.:·.':·:~~·"··~.;-¡__,. 

los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipi&~;1iii~o MU'~i'rc~PI\I 
personal integrante de la Comisaría, deberá: DE TLAQIJEPAOUF 

XXXII. Informar a su Superior jerárquico, a la brevedad po sib!e. 
las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, deld''~·~H . 
subordinados o iguales en categoría jerárquica. Tratándos1e 8e' v.,.,.,;.,',;.,.,. 
actos u omisiones de un Superior jerárquico deberá informarlo ~).:" ,. 
al Superior jerárquico de éste; t~ · ~r' --,; 

I XL. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona /J S~I,\! f\ 
imagen de la Corporación, dentro o fuera del servicio; < ~ 

1 
~ 

~ ¡ "1' 

XXX. Realizar las acciones que procedan, privilegiando la 
persuasión, cooperación o advertencia, con el fin de mantener 
la observancia de la Ley y restaurar el orden y la paz públicos; 

XV. Ejercer su función con plena observancia a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la del Estado 
correspondiente, así como con apego al orden jurídico 
respetando los derechos humanos amparados por éste, los 
tratados internacionales en los que México sea parte, así como 
las normas que rigen sus actuaciones; 
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DECLARACION DE LA QUEJOSA /-,~)1\~J:. !r.t 
· "siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos el d'~ t:(t c.~ fJ 

14catorce de enero del presente año, y al estar eeteclonedos con intermitentes ~ , ~ 
sobre periférico y Colón a la salida del tren ligero, en un espacio donde había más ~ , '1' 
vehículos, llegó la patrulla con número económico ubicándose a un lado ge,.··~··"':·····:""';~,;;-; 
nuestra camioneta indicando a mi esposo de nombre '"!)l%RNO MUN!C!f.l,11 
bajara del vehículo cuestionándolo, la oficial mide aproximadamente 1. 60Df8i· LA n. 11 f-D 1\ w,. 
complexión El oficial con estatura aproximada de 
1. 70 metros complexión delgada Moreno cabello corto, qué hacía en ese lugar, a 
lo cual Expreso que esperaba a una persona que va a Sinaloa para pagar un flete; 
la oficial no solicitó documentos del vehículo e Indicó que tiraran una bebida que 
traían y que una unidad de tránsito llegaría lugar para infraccionarlos, a lo cual 
esperamos. Mi esposo fue y entregó el dinero; en eso la oficial se quedó con el 
otro policía y antes de que llegara mi esposo me preguntó si conocía a mi esposo 
y que si sabía manejar a lo cual le dije que sí; ella me dijo te voy a cambiar la 
jugada, llegó mi esposo me bajé del vehículo y le dijo que se lo llevaría detenido 
yo le dije que no y cuestione el motivo, me contestó que por lo que traía en el 
vaso, a lo cual le dije que era necesario que acudieran peritos, lo llevaron a la 
parte trasera de la camioneta y yo me quedé al costado de la misma; pensé que 
se arrea/aria el problema v le pedirían dinero, para lo cual se bajó mi amiga 

y le dice que no existe ningún letrero que impide 
estacionarse en ese lugar, a ella la suben a la camioneta porque traía un bebe en 
brazos, acompañada de mis dos niñas menores de edad para lo cual se acere 
mi esposo me dice que lo están extorsionando que marcar al 066, como no lo ice 
por desconocer él lo hizo, el marca y el proporcionar el número de la patrull / 
oficial sacó /as esposas de forma violenta, a lo que quité a mi esposo y le dije q 

/ no lo iba a esposar por reportar lo que ella estaba haciendo, mi esposo se sube 
la camioneta del lado del copiloto y yo al lado del conductor me comenzó habl r. 
de forma agresiva Que cómo era posible que yo una dama de zapatil! 
defendiera a mi esposo, a lo que conteste que ella no tenía porqué decirme eso y 
muchos menos hablarme de la forma que ella me habla, me subo a mi camioneta 
del lado del chofer la oficial comienza decir que lo iban a agarrar solo que al cabo 
ahí andaba y que no tendría quién lo defendiera, a lo cual le dije que no 
amenazará, se regresa la oficial y me dice de forma violenta cabrona a quién le 
dices cabrona repitiéndolo muchas veces yo le contesté yo no le estoy diciendo 

/ 

aportare como medios probatorios: 

R V jLJST!CL 

de 4.-Siendo que para el presente procedimiento administrativo 
responsabilidad los ciudadanos quejosos r 

1.- Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y de las 
garantías para su protección y los Otorgados en la particular del Estado. 

Artículo 59.- Los principios de actuación de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública deberán realizarse fundamentalmente 
bajo los siguientes lineamientos: 

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

XVI. En general violar las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones de 
orden Civil o Administrativo. 
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ninguna grosería lo que le estoy diciendo es que no amenacé, en eso el otro oficial 
le grita a mi esposo ya te tengo ubicado, mi esposo se baja toma la foto a fa 
patrulla El oficial hombre le arrebata el celular a mi esposo yo me bajó de la 
camioneta y en el forcejeo trató de quitar el celular y le ayude a quitarlo con /as 
manos sin golpes; mi esposo se sube a la camioneta de lado del copiloto yo hacia 
el lado del chofer la oficial gritando decía que había visto a mi esposo cogiendo 
con un hombre en la central y que era joto me subí a la camioneta y la oficial 
avienta la puerta con sus dos manos fuertes de forma violenta comenzó a decir 
que mi esposo iba a amanecer sin manos y muchas amenazas más, lo cual subí el 
vidrio porque traía a mi hija de siete años que Escucho y vio todo, se fue 
quemando llanta conduciendo El oficial hombre. Nosotros también nos retiramos. 
Me interesa tener certeza de protección, que los oficiales involucrados no atenten 
contra mi, mi familia y mi patrimonio; que se realicen /os procedimientos 
correspondientes de apercibimiento; mi interés es dar continuidad al proceso déte: .' 
denuncia" ,ruiVDR Y Ju~;;·¡1., r 0 

"''"' DECLARA(;ION DEL QUEJOSO "Siendo~~/' ... ::: 
aproximadamente éntrelas 18:30 y 19:00 horas del día sábado 14 de enero d%~fr'fi"/\'.''. J';, f:~\. 
presente año al ir circulando a bordo de la camioneta de mi propiedad, pare en fil .~:-:,& e:• .:, 'Q' 
acotamient~Y sobre periférico sur frente al tren lige~o ya que el de la voz esperebe a 1 @ :xi, 
uno de mis traba¡adores para entregarle un dinero, en eso se aproximo una ~ . ~,;. 
patrulla de la policía de Tlaquepaque, siendo esta la unidad numero económico 

'S:'--( .,, .. \ ........ , .... l,\.•11 ·~ 

17405, y bajándose una mujer policía la me pregunto que hacíamos en ese lus.ar;· ·· · · · · ·t'L> 
en ese momento le respondí que nos encontrábamos en ese sitio era pÉllMERn!O MUNICIPI 
entregar un dinero a un trabajador, después la oficial de policía me dijo que HS TI ll n II r- r) 11): · • 

podían estar estacionado en ese lugar, y me pidió que me bajara del vehículo, 
obedeciendo la indicación de la mujer policía, momento después me llevo a la 
parte trasera de la camioneta diciéndome que si estaba tomando, contestándole 
que si, y ella me indico que tirara la cerveza que yo tenia en un vaso dentro de mi 
camioneta, indicación que obedecí, momento después vi llegar a mi trabajador por 
lo que me dirigí a la ventana del copiloto y le pedí a mi esposa el dinero el cual se 
le iba entregar a mi trabajador, al regresar a mi vehículo la mujer policía me pidió 
que nos arregláramos pidiéndome dinero, al cual no acepte, posteriormente la 
mujer policía se aproximo a mi esposa haciéndole mención que si me conocía, 
respondiéndole ella que claro es mi esposo, y nos dijo le voy a cambiar la jugada 
preguntándole a mi esposa si traía licencia para manejara, a lo que ella respondió 
que si, yo de la voz supuse que lo anterior era por motivo de que veníamos de una 
fiesta y me había tomado un par de cervezas, después la mujer policía me dice, 
vente con nosotros y que tu familia se retire del lugar, mi esposa se baja del 
vehículo pidiéndoles una explicación del porque me querían llevar detenido, 
mencionándole que si existía alguna irregularidad era competencia de vialidad, ti 
en ese momento que la elemento mujer se violento y comenzó a decirle a 
esposa que no me defendiera que la oficial aseguro que me conocía muy bien 
me había visto cogiéndose a un hombre, posteriormente el elemento varó , 
empezó a forcejear conmigo sobre la posesión de mi teléfono celular, dicha acció 
-, e el motivo de que yo /es había tomado una foto a la unidad que tripulaban lo 

tomentos, al recupera mi teléfono le dije a mi esposa que se subiera a la 
camioneta, en ese momento la mujer ambos policías comenzaron a gritarme te 
tenemos bien ubicado, vas a amanecer sin manos, y mi esposa se dirigió 
diciéndole, nos están amenazando, y la mujer policía le contesto, cabrona porque 
me dice cabrona, aproximándose a mi esposa de manera amenazante, en ese 
momento mi esposa se sube a la camioneta y la mujer policía le avienta la puerta 
de la camioneta, después ambos policías abordan la unidad policiaca y de manera 
violenta se retiraron del lugar". 
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De la contestación se desprende la confesional tacita 
realizada por los quejosos 

// De las declaraciones de los quejosos se desprende que según su versit 1 · 

v / e los hechos, los elementos de la policía de Tlaquepaque, actuaron de manera 
'/ agresiva verbalmente con palabras altisonantes y además aun cuando los 

elementos se percatan de que los ciudadanos estaban cometiendo faltas 
administrativas no informan a sus superiores ni fueron remitidos a la autoridad 
correspondiente en virtud de las faltas administrativas que los mismos quejosos 
estaban cometiendo. 

DECLARACION DE LA QUEJOSA 
"siendo aproximadamente entre las 1 tJ: ::JU y 11:1:uu notes del día sábado 14 de 
enero del presente año al ir circulando a bordo de la camioneta propiedad de mi 
amiga paramos en el acotamiento sobre periférico 
sur frente al tren ligero ya que el esposo de mi amiga esperaba a uno de sus 
trabajadores para entregarle un dinero, en eso se aproximo una patrulla de la 
policía de Tlaquepaque, siendo esta la unidad numero económico y 
pregunto que hacíamos en ese lugar, en ese momento el esposo de mi amiga el 
cual responde al nombre de le explico al elemento femenino 
que tripulaba la unidad que el motivo de que nos encontráramos en ese sitio era 
para entregar un dinero a un trabajador, en ese momento la oficial de policía le dijo 
que no podían estar estacionados en ese lugar, y le pidió que se bajara del 
vehículo, obedeciendo la indicación de la mujer policía, momento después se lo 
llevo a la parte trasera de la camioneta desconociendo de que hablaron, se 
dirige a la ventana del copiloto y le pide a su esposa el cual se le iba entregar a su i¡,,.._,., •.•. :,1 ,. 

trabajador, el cual se encontraba en la parte de enfrente, en ese momentoH~IOR y JUST;( 
aproxima la mujer policía a mi amiga de nombre haciéndole mención que ~,.~~ ... 
si conocía a su esposo, respondiéndole que claro que es mi esposo, y nos dijo te 1.;:p _ 
voy a cambiar la jugada, preguntándole que si traía licencia para manejar, a lo que . .'1. / ¡i:';'.;:i J:, ~ 

ella respondió que si, y al policía le dijo a entonces vente tu para que manejes, y ~~-~~e~~ ·1:J 
la de la vo~ supuse que lo anteri?r era por motivo de que veníamos de una fíe~ta y J ·~ , ~ · 

bebie tomado un par de vinos, cuando Regresa de entregar el dinero ~ : f" 
a su empleado, la mujer policía le dice vente con nosotros y que tu familia se retire f 'f' 
del lugar, se baja del vehículo pidiéndole una explicación del porque Sé::-\'":"""'''· .... ,.,;-··r-:::3. 
querían llevar a su esposo, mencionándole que si existía alguna irregularidad"'érfalHINO MIJN!CIP · 
competencia de vialidad fue en ese momento que la elemento mujer se viotenta f T 1. 11 n r, i: 1) ~ rv • 

comenzó a decirle a mi amiga que no defendiera a su esposo ya el oficial aseguro 
que ella lo conocía muy bien ya que lo había visto cogiéndose a un hombre, en 
ese la menor hija de me significa que mi papi cogió a un señor, en ese 
momento pierdo la atención de lo que pasaba afuera, cuando vuelvo a levantar la 
mirada, el elemento varón se estaba forcejeando con sobre la posesión del 
teléfono celular de enterrándome mas tarde que el motivo de querérselo 
quitar era que le había tomado una .foto a la unidad que tripulaban los elementos, 

recupera su teléfono y se sube a la camioneta del lado del copiloto, en ese momento 
fe dijo a que se subiera a la camioneta, en ese momento fa mujer policía empezó 
a gritarle a te tengo bien ubicado, vas amanecer sin manos, y Ye dirigió a 
ella diciéndole, nos estas amenazando", y la mujer policía le contesto, cabrona porque me 
dice cabrona, aproximándose a le manera amenazante, en ese momento 
se sube a la camioneta y la mujer policía le avienta la puerta de fa camioneta, 11101ne11to 
después ambos policías abordan la unicidad policiaca y de manera violenta se retirara 
del lugar, y nos dejaron asustados, amenazados, angustiados, me pregunto como I na 
persona como la señalada con anterioridad puede formar parte de la policía d. 
Tlaquepaque" 
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DECLARACION DE LOS INCOADOS.- Consistente en la manifestación 
rendida por dichos elementos misma que fue presentada de manera escrita con 
fecha 18 dieciocho de mayo del 2017. En la cual manifiestan que efectivamente 
los ciudadanos quejosos se encontraban en lugar prohibido para estacionarse y 
además estaban ingiriendo bebidas embriagantes y efectivamente los mismos 

aporto los mismos medios de convicción siendo los siguientes: 

Por oarte de los elementos ooerativos incoados oresuntos 

AUDIO: Consistente en el audio de la grabaciones de cabina relativa al 
sector 4 de fecha 14 de enero del 2017. Misma prueba tendrán el valor pleno ello 
en virtud de Jo citado por el artículo 298 fracción VII y 406 bis del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria 
presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema e 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en la copia certificada de la tarjeta 
de control de servicio numero de folio 0159 de fecha 14 de enero del 2017. Misma 
prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 
II y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

~~ 1--'1uu ... 11 .. u,..111, .,)__.,. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en la copia certificad~~~·,~~ ~u·~:Ícti:iiq 
transcripción del audio de grabaciones de fecha 14 de enero del 2017. {),P.Sfl~~nllr-PAf;~;~ 
prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción · · · · 
II y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
manera supletoria al presente procedimiento, en relación con el artículo 120 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

Por parte de la Comisaria de la Poficia Preventiva Municipal de San Pedro, 
Tlaquepaque se tiene por recibido: 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en la copia certificada de la fJ~~l~Jdt ·~ vv~:TICI, 
servicio del primer turno diurno del día 14 de enero del 2017 relativa al sector 4 de '-::,; 
esta municipalidad. Misma prueba tendrán el valor pleno ello en virtud de lo ci ~ ~; -; 
por el artículo 298 fracción II y 399 del Código de Procedimiento Civiles del Eíf' <J)/\;i ¡_:. i;t 
de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en rela ·Je 1_':Hliml ,"t\. 
con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado d~ 

1 
~ .:J 

Jalisco. ~ ¡ '':!' 

De conformidad con el artículo 286 del Código de Procedimiento Civiles del 
Estado de Jalisco, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, lo que 
en el caso no ocurrió, ya que los quejosos no presentaron medio de convicción 
alguno aun cuando se le dio el termino de 05 cinco días hábiles para que ofertaran 
algún medio de convicción que robusteciera su queja. 

misma que 
se re concede valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 298 del Código 
de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en razón del artículo 11 del Reglamento de la Comisaria 
de la Policía Preventiva Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el 
artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamentó en lo dispuesto en lo 
artículos 123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos; en los artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva .Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, resolviéndose el presente bajo las siguientes: 

En virtud de lo anterior, no resta más que decretar y se decreta UNA 
AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE SIN RESPONSABILIADAD 
PARA ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA a la elemento 
operativo ordenándose s 
archivo definitivo como asunto totalmente concluido, por las razones, motiv 
argumentos y fundamentos que se señalan en los considerandos de la prese te 
resolución, misma que surtirá sus efectos a partir del en que se efectúa I 

,·notificación del presente resolutivo. 

·~ 
tomando en consideración, que si bien es cierto el artículo 286 del Código.. 19;~~ 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, señala que el actor debe probar,;¡, ?l~· ::.~1:. ~,t.1 

acciones, también dice que los demandados deben probar sus excepciones. fJ J :~S·.t: 1. *'11.! ,~ ~ 

e"""'~ 
Por lo tanto, de las pruebas ofertadas por parte de los element ~ ¡ "f' 

incoados de acuerdo a los hechos que se les imputan, y de acuerdo a lo que obr.a 
. en actuaciones se desprende que los elementos operativos no inform~~ -;f'ii.It~'..::.·::o.·~.'.t .. ;.b 

superior lo sucedido ni tampoco remiten a la autoridad competente' ~ EftNP MUNIC/PJ\f 
ciudadanos mismos que manifiestan que efectivamente estaban estaciona8bs7iAOUEPAOUE 
lugar prohibido y además ingiriendo bebidas alcohólicas. 

De acuerdo al análisis, estudio y valoración de las pruebas, 
mismas que se tuvieron como aportados desde el momento en que se recibieron 
ante la Dirección de Área de Asuntos Internos; además de concederles el valor 
probatorio de conformidad con los artículos 298 fracción II y VI, 362, 399 y 400 del 
Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera 
supletoria al presente procedimiento, en razón del artículo 11 del Reglamento 
Interior de Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en 
relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco. 

5.- A las anteriores conclusiones no resultan obstáculo analiz~(Jás ,,1 L ~ 

excepciones v defensas opuestas por los ahora elementos onerativos inr.Al:liH~~ ~ ,J.., :,:y fe!/ r: 

De la contestación se desorends l::i r.()nfP.~inn:=tl t.::ir.it::i ro~li?!Cln!C> 

oor los elementos onarativns 
misma que se le concede valor probatorio pleno 

de conformidad con el artículo 298 fracción I del Código de Procedimiento Civiles 
del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, 
en razón del artículo 11 del Reglamento de la· Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artículo 120 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

ciudadanos se niegan a retirarse de dicho lugar y es por eso que entran en 
discusión las partes. 
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~, 
Maestro en Derecho Osear Miguel Avales Flores 

Secretario de la Comisión de Honor y Justicia 

( 

, \.v 
L.C. Luis Fe~~qo Ríos Cervantes 

Presidente Suplente de Comisión de Honor y Justicia 

Así lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los integrantes que 
conforman la Comisión Municipal de Honor y Justicia, actuando de conformidad y 
con fundamentos en lo dispuesto en los artículos 13 fracciones 111 y IV, 17 Y 18 
del Reglamento interior del Órgano de Control interno de este Gobierno Municipal 
de Tlaquepaque, Jalisco, así como los dispuestos en los artículos 11, 63, 64, 9 , 
67, 218 y 220, del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Muni~lpa 

,de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. \ 

CUMPLAS E: 

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

PRIMERA.- UNA AMONEST ACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE 
SIN RESPONSABILIADAD PARA ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR 
Y JUSTICIA de la elemento operativo 

por las razones, motivos, argumentos y runoarnentos que se señalan 
en los considerandos de la presente resolución. Notifíquese el contenido de la 
presente resolución, otorgándole una copia simple de la misma para que se 
apegue a lo ordenado dentro de la presente, misma que surtirá sus efectos al 
momento de la debida notificación respectiva. 

SEGUNDA.- Notifíquese a la Comisaría de la Policía Preventiva Muni'¿¡~~pn \" J~.:-::;;; 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resolución, ... 
otorgándole una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenat... '/)?- ?:-- 
dentro de la presente. . JfA' r '\'i{i";.. ,_:. ·\ 

f} } -. ,. V '.\.. Uf. ..••. ( .,_ ,. ~ 
. 1 .... iS: ffi~ i·}, •.J. 

TERCERA.-Gírese atento oficio a la Dirección Administrativa, dependien · ·,;;,--? l) 
de la Comisaria General de Seguridad Publica Municipal de San Pedro ~ , / 
Tlaquepaque, Jalisco; para que proceda a realizar los tramites correspondie~p.., ... -: .. ···:-- ... , 
en cuanto al cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución; de. JQWi\ · · ·"':'::3 
forma para que agregue copia en el expediente personal de la elemento ope~~~l'5~NO Mlll\l/C!PM 
antes mencionada, para que a su vez informe de lo anterior el debido y e-icrcM ti O IJ F. P A 0.11 F. 
cumplimiento a la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 

P R O P O S I C I O N E S: 
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Esta foja forma parle de la resolución del procedimiento. Q/DAAl/011/2017-A, de fecha 03 tres de Agosto 
2017, emilida por parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justícía del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Ttaquepaque, Jalisco. 

G0!3f ERrJO MUNIGIPA l 
DE HAQUEPAQIJE 

· iu l 1.. • ... . ,...,.: ... 

r 

e élix Osorio 
Vocal Director Operati o isaría de la Policía Preventiva 

Del Muni 1p---1 ~-'-_.'""an Pedro Tlaquepaque 

Licenciado Juan Davi 
Vocal Síndico del Municipio 

r: 

Licenciado Jorge Barba Rodríguez 
Vocal Director Jurídico y Dere s Humanos de la Comisaría de la Policía 

Preventiva Del M nicipio de San B dro Tlaquepaque 

Regidor. . M na Citlalli Amaya de Luna. 
Vocal Suplente e la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 

Del Ay ntamiento de San Pedro Tlaqu que 
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011/2017-A
Nombre de los denunciantes y características físicas.
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; así como datos correspondientes a las características físicas,  en los términos establecidos por el artículo 21 punto 1, inciso b) 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.Se suprime publicar los nombres de los elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas dentro de la Comisaría de este municipio, por considerarse información reservada que al publicarse causaría un daño a la seguridad del municipio y de los propios servidores públicos. Lo anterior en los términos señalados en el acta de reserva elaborada por el comité de transparencia de fecha 31 de marzo del año 2016 y consultable en la página de este sujeto obligado en el artículo 8º fracción I inciso g consultando el acta de la 2º sesión ordinaria en el apartado de transparencia.
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Expediente 11/2017 A
Se elimina el nombre de los elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas de seguridad pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 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





