
1.-Con fecha 09 nueve del mes de Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, se 
recibe en la Dirección de Área de Asuntos Internos la comparecencia de queja del 
ciudadano el cual manifiesta hechos IEYJ'1~m,f!l'P/ ·u .. re 

involucrados los elementos ONl:131809 
en la cual manifiesta lo siguiente: ~ ... ;;;.;;~:f;µ 

" ¡ 
"Que siendo el día 06 seis de mayo del presente ~ i I 

aproximadamente a /as 18:00 horas, me dirijo al módulo de la policía i[l . . ; 8<-'.:. , , 
encuentra por el fraccionamiento i~fona~it.revo/ución po~_las calles qJ.: ·,, ·. {tj \} 
en el cual se encontraba una mujer poltcie de comolexion robusta d. . · ,. · · ¡ 
blanca y le hago mención que si me podía ayudar a un servicio sociál yj¿1 

que mi pareja de nombre con la cual vivo y tiene problemas de lo~ 
nervios y cuando llego un poco tarde a la cas se molesta mucho c'o~th~ f A H O ru C ;! 
no me deja ingresar al domicí/ío que habitamos ambos y el díálQie\l(atSIU\103 ·u 
hechos el de la voz ya llevaba 3 tres día sin comer, sin dormir y claro sin 
asearme ya que mi pareja no me había dejado entrar, fue entonces que le 
hago mención a la policía que estaba en el modulo antes mencionado que 
me ayudara a poder entrar a mi casa ya que siendo ella oficial podría 
ayudarme, a lo cual ella me dice que no podía acompañarme ya que no 
podía dejar el moduló solo y dice que llamaría ella a una unidad pero que si 
llega los mas probable es que lleven detenido y le contesto que solo estoy 
pidiendo un servicio social y yo solo quiero que me ayuden a hablar con mi 
parea para que me deje entrar a la casa. Fue entonces cuando ella llama a 
la unidad y al llegar la unidad siendo la ;e baja una mujer policía era 
aproximadamente de morenita clara de cara ancha y muy' correcta y 
amable y me dice "que paso" y fue cuando yo intento platicarle a la policía 
el servicio que yo requiero y acto seguido un policía hombre que era el que 
manejaba la unidad siendo este de complexión robusta r moreno, 
aproximadamente de estatura me toma del brezo derecho y me voltea 
y so/o escucho que me dice "tu eres ... " y sin preguntarme mas nada me da 
dos golpes en la boca con su puño y me dice "quieres otro" y le digo tu eres 
el que esta tomado la decisión de golpearme porque e preguntas que si 
quiero otro, y me esposa. y me sube a la patrulla pero cabe hacer mención 
que en ningún momento me pidió una identificación ni mucho menos me 
pregunto que me pasaba o al menos que se me hiciera saber el motivo por 
el cual me había golpeado, de ahí la policía mujer la cual en ningún 
momento fue grosera ni mucho menos , se sube igual a la unidad conmigo 

R E S U L T A N D O S: 

Esta Comisión Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las 
facultades otorgadas en lo dispuesto en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII 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 1. 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 10 diez de Noviembre de 2017 dos mil diecisiete. misma que se 
encuentra inserta en el cuerpo de la presente resolución; encontrándose en 
Sesión Ordinaria, y existiendo Mayoría, esta autoridad Administrativa procede a 
dar cumplimiento a lo ordenado, al tenor de los siguientes; 

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

Comisión Municipal de Honor y Justicia 
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1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expediente en que 
se actúa, instruido en contra delos elementos presuntos responsables 

EN HECHOS 
SUCEDIDOS CON FECHA 06SEIS DE MAYO DEL 2017 DOS MIL DIECISIETE, 
POR PRESUNTAMENTE LOS ELEMENTO INCOADOS ABUSARON DE SU 
AUTORIDAD, DADO QUE UNO DE LOS ELEMENTOS SIENDO EL ELEMENTO 
MASCULINO DIO UNA CACHETADA AL QUEJOSO Y ADEMÁS LOS DOS 
ELEMENTOS ANTES MENCIONADO LLEVARON AL CIUDADANO QUEJOSO 
LEJOS DEL MÓDULO Y SIN PRESTAR EL APOYO QUE EL QUEJOSO 
MANIFESTABA ASÍ MISMO TAMPOCO SE LE HACE MENCIÓN SEGÚN 
VERSIÓN DEL QUEJOSO DEL MOTIVO POR EL CUAL LO SUBEN A LA 
PATRULLA Y LO LLEVAN A UN LUGAR EN DONDE SE PONÍA EN RIESGO 
LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL QUEJOSO; VIOLANDO CON LO ANTERIOR LOS 

1 96 FRACCIONES 1, 111, IV, V, VI, XV Y XL, 201 FRACCIÓN I, VI, X, XII Y XIV, 
\~ · 17 FRACCIÓN VI Y XVI DEL REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE LA 
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C O N S I D E R A N D O S: 

VI.-Con fecha 09 nueve del mes de Noviembre del año 2017, se abre 
audiencia de alegatos en la cual se hacen presentes las partes levantándose la 
constancia correspondiente. 

11.-Con fecha 31 treinta y uno de Agosto del 2017, en la Dirección de Área 
de Asuntos, se procedió a notificar alos elementos incoados 

entregándole 
copias de la documentaciónpresentada en su contra, así como copias de todos los 
documentos relativos a dicho emplazamiento mismos que integran este 

ocedimiento administrativo de queja, en donde se le otorgo un término 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. ~L (, r.., i .. 1 ~ ;5 ~ J l\l LE 

IV.-Con fecha de .08 ocho del mes de Septiembre del año 2017 d¿~O~~R yoi:l<>Jur·nc¡,., 
dieciséis, se dictó acuerdo mediante el cual se le tene por contestado en tiempo Y.... ?$' 
arma por parte delos elementos ~~~ i""~ 

cumpliendo así formalmente el término 1e;·f Q¡ ~f }t 
establecido en la notificación de fecha 31 treinta y uno de Agosto del 2017. '1 .,,.ie e~-- t~ 

t..,~-~ 
. ~:.:J 1 ,("-t. 

V.- Con fecha 17 diecisiete del mes de Octubre del año 2017, se llevó ~ ¡ r"I' -. 
cabo la audiencia de desahoqo de pruebas presentadas por las par~~~~~·-·¡~ 
desahogando las documentales y señalándose fecha para el desahogo CfflldfiTuruo MUNICJP", 
testimoniales y con fecha 30 treinta del mes de Octubre de del 2017 do~, p,iJ1. !\ ntH? ,urn F 
diecisiete, en virtud no haber más pruebas pendientes por desahogar se ordena 
cerrar la etapa de desahogó de las mismas. 

11.- Con fecha 25 veinticinco del mes de Agosto del año 2017, se dictó con 
las formalidades de ley dentro del presente Procedimiento Administrativo derivado 
de una queja, un acuerdo incoatorio mismo que se ordenó 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/041/2017-A, instaurado en contra de 
los elementos ooerativos de nombres 

•• ¡¡fíD \\ 
' · la parte de la caja de la patrulla y el oficial hombre sube a la patrulla y 

e llevan a un lugar desconocido sin casas alrededor en donde me bajan 
:::··";i.i,.·-·r:te la unidad y le digo que porque me dejan aquí ya que era un lugar donde 

es habitado por personas en situación de calle y drogadictos y le digo que 
para donde me voy y solo el oficial hombre me dice "pues dale para allá". 

EXP.QIDAAl/04112017-A 
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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 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 COMISIÓN, la ciudadana Marfa 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 
Honor y Justicia.- En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN la 

3. Nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisión Municipal 
de Honor y Justicia. Enuso de la voz la presidenta de la COf\lllSIÓN, la 
ciudadana María Elena Limón Garcia: 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 Salvador 
Ruiz Ayala y así mismo al LicenciadoLuis Pantoja Magallon como Director 
Operativo y como Director Jurídico y de Derechos Humanos el Lic. Jorge 
Alberto Barba Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 

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 1 O 
(diez) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), hora y fecha en que dio 
inicio la 16ª DECIMO SEXTASESION 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 
dí a. --------- --- ------------------ ---------- - - --- ------- -- -- --- - - -- -- ---- - - - -- - -------- - - ----- - ----- -- 
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 MunicipT~ e O M l s ! ó ru o E 
licenciado Juan David García Camarena; el Comisario licenciado Salvador· 
Ruiz Ayala; el Director Operativo Lic. Luis Pantoja Magallon, por lo que:Mrn!OR Y JUST!CiP. 
estar presentes la mitad más uno de los integrantes, se declara que existe el & 
Quórum legal, para sesionar----------------------------------------------------------------- 1$ Q--- 

~----~~ál~~¡s, discusió~ y en su caso aprobación del orden del día.- En I~ a~¡7i~~::t, 
uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena ¡; J) .-:)¿ e~:.~ (i,-i 
L_imón Garcí~: Los que estén a favor de la aprobación del ord~n. del día {J ~ ~ b 
sirvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de l 1 ~ 1 

votos, quedando el orden del día en los siguientes términos: 1º. Lista de ~ 
asistencia y declaración del quórum legal. 2º. Análisis, discusión y en su :,-,•"::·""\'.'":'!:':'!::;-:,e::; 
~aso aprobación del ~r?_en del. ~ía. 3º. Nombramien~o. de los nuevo,$1)~·¡ .. EP.NO MUNIC!P r 
integrantes de la Comisión Municioal de Honor y Justicia. 4º. Toma de · 0 . 
Protesta de los nuevos integrante de la Comisión de Honor y Juslícia. 5º ti l: T L A n U EPA u I 

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. -------- --- - - ---------- - ------- --------------- --- - ------------ -- -- - --- - ------- ------ ---- 

EXP.Q/DAAl/041/2017-A 

, MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, y 
-.....-,,~ LO 59 FRACCION 1, 11, 111, VI, Y XVII DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

:, $.~ · tl'alDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO.ASÍ COMO UNA VEZ 
SEÑALADA LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD DE CONFORMIDAD 
AL ACTA DE FECHA 10 DIEZ DE NOVIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE 

, ' MISMA QUE SE CITA A CONTINUACION. 



4 

3.- Se le imputa alos Policías 
raber violado los 196 fracciones I, 111, IV, V, 

perteneciente 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. 

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 Honor y Justicia es competente para 
conocer y resolver el presente Procedimiento Administrativo además de 
encontrarnos en tiempo y forma para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 232 del Reglamento en comento. Así como la personalidad de las 
partes que integran este procedimiento, está justificada en actuaciones del 
mismo, toda vez que la H. Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Comisaría 
General de Seguridad Publica de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra 
debidamente constituida mediante acta de fecha 1 O de Noviembre del año 
2017 ,artículos 63 y 64del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y los Elementos 
()nAr::itivn~ 

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. 

~ ,¡,Q¡ 
EXP. Q/D AAl/041/2017 -A f f{.¿f ~" 

ciudadana María Elena Limón García: Como Presidenta de la Comisión -1, 

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 Maestro Osear Miguel Ávalos Flores: 
nombro como mi suplente a la 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 Seguridad 
Pública nombro como suplente a la regidora Mima Citlalli Amaya de Luna, 
quien es integrante de la Comisión Edilicia ele Seguridad Pública. En uso de 
la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón 
García: Vocal.licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez ¿a quien nombra 
como suplente?En uso de la voz el licenciado Jorge Alberto 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 Servin 
Jáuregui. En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana 
María Elena Limón García: Vocal, licenciado Salvador Ruiz Ayala¿a quien 
nombra como suplente?En uso de la voz el Salvador Ruiz Ayala nombro 
como suplente a la licenciadaElizabeth Chávez Ramirez. En uso de la voz 
la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: 
Vocal, ciudadano Luis Pantoja Magallon ¿a quien nombra como suplente? ~ JIH··'ófü DE 
En uso de la voz el ciudadano Luis Pantoja Magallonnombro cotho cor, U..H .\ 

suplente ala ciudadanalrma Patricia Maldonado Cortes continuando cqm=fü O R Y JU ST"'A 
orden del dí a.------------------------------------------------------------------------------------ ~- · ~ 
6. Designación del Representante de la Comisión Municipal de Honor y r. ~' , t'.:\ 
Justicia, ~nte los Tribunales Judiciales, Administrativos o de cua~quie_?A¡· Q \"~J):>' :? ... 
otra autoridad con facultades de delegar. En uso de la voz la Presrdentcp ¿\ :.jé; cr > 'l. 
de la COMISION, la ciudadana María Elena Limón García: Se propone al J --·-~ 1. 

licenciado Luis Fernando Ríos C_ervantes quien es Contralor Municipal, <.::\ i ~~ 1 
como representante de este Organo Colegiado, actuando con el ~ 
a~esoran]iento del Director de Área de Asuntos l~t~rnos, .e! Maestro Osear '-•i::··~·~~)'H, 
Miguel Avalos Flores, como lo establece el Codrgo Crv1I del Estado de~ , - , . 
Jalisco. Los que estén a favor de la aprobación de la propuesta, sírvañ~BIERNO MUNICIPP 
manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad de votos.----1.3 E T LA U U EPA QUE 

• i·•-'·;_· ·~: ~.~,1.1:;;h,, • - • ,....,, •.,. 
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V. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o 
, ermitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles inhumanos o 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona 
alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social. preferencia 
sexual, ideología política o por algún otro motivo 

111. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su 
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

1.- 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 San Pedro 
Tlaquepaque. 

XVII. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su 
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

Artículo 59. Los principios de actuación de los integrantes de las 
i~sti~ucion~s de sequridad pública deberán realizarse fundamentalmente b~j.o ¿<r,1v1is&éH\I DE 
siquientes lineamientos: OR y Ju~·.qrrf' : ! O N tw, , • 1.., • ,~\ 

. . . ~ 
l. Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en la i;;,.~ 

Q Constitu.ción Política de los Estados U~idos Mexicanos, así como l~s trata . (fF .. l:- 
. 1 terna~1.onales de los que el Estad~ Mexicano sea parte y de las garant1as par .. '· !:!~ t~i '/\ 

p otección y los otorgados en la particular del Estado; P1J·: .. Js ~if. f->~ 

11. umplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminación alguna; e'~' 
. ·'"·""''·"""··,Ji·;.:;,;;--~ 

111. Asegurar la plena protección de la salud e integridad física de las personas ~~~:·~~~ ~-~~~,c-~r · 
su custodia, y en particular, tomar medidas inmediatas para proporcionarles atef1~1 A O !JE P A O u l 

, d' d . IJ E L me rea cuan o se precise; · 

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

Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a 
estudio, es de citarse los artículos losartículos196 fracciones 1, 111, IV, V, VI, XV y 
XL-;- 201 fracción 1, VI, X, XII 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 1, 11, 111, VI, y XVII de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el 
Estado de Jalisco, que a la letra señalan: 

'\\. 
u-.-_::.:.....11 

XL, 201 fracción 1, VI, X, XII y XIV, 217 fracción VI y XVI del 
~,,:,,,,.· ento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 

;, l;Jaqo~paque, y artículo 59 fracción 1, 11, 111, VI, y XVII de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de .Jallsco.abusaron de su autoridad, dado 
que uno de los elementos siendo el elemento masculino dio una cachetada 
al quejoso y además los dos elementos antes mencionado llevaron al 
ciudadano quejoso lejos del módulo y sin prestar el apoyo que el. quejoso 
manifestaba así mismo tampoco se le hace mención según versión del 
quejoso del motivo por el cual lo suben a la patrulla y lo llevan a un lugar en 
donde se ponía en riesgo la integridad física del quejoso. 

EXP.Q/DAAl/041/2017-A 
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. Asimismo en caso de encontrarse alos elementos ooerativos 
responsables de 

los hechos que se les imputan en el presente procedimiento de responsabilidad 
administrativa, de acuerdo al artículo 119 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Publica para el Estado· de Jalisco, será la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia la que resuelva y determine la sanción de conformidad con los numerales 

07, 109, 11 O, 114 y 115 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
tado de Jalisco, en relación con los artículos, 186, 187, 188, 189, 218, 219, 221 

XVI. En general violar las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones de orden 
Civil o Administrativo. 

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 de 
emplear la fuerza y las armas; 

XII. Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro y en su caso 
solicitar los servicios médicos de urgencia, así como dar aviso a sus familiares o 
conocidos de tal circunstancia; 

Artículo 201.- Independientemente de los deberes que le marca la Ley de los 
Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el personal., ;11¡¡ :;.:: ¡ G :·~ r. _ 
integrante de la Comisaría, deberá: ;:Gl\iOR y Jr--y;::;.' 

~ 
l. Actuar dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar a la ~,. 0 _ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política d . ~;, ... 
Estado de Jalisco, Leyes y Reglamentos del Municipio de San Pedro TlaquepaCW,~ ·O~~!;··:\ 
y demás ordenamientos que de ellos emanen; Pe..,~-~-.$. i.) 

. <::• ~ ~ ;.:) 

l. Deberán tratar con atención y respeto a toda persona física, protegiendo los~ 
d rechos humanos y la dignidad de la misma, íncluyendo a los que hayªn~·:::0~·.·:·-:r::-. 
e etido un ilícito o infracción administrativa; f;OBIE~NO MUNÍCIP ! · 

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

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

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 
ai 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; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de 
todo acto arbitrario o de limitar indebidamente, las acciones o manifestaciones 
que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice 
la población; 

11 -J. +.. EXP.Q/DAAl/041/2017-A 
)' !ll 

d ~ · , · tes, aun cuando se trate de una orden superior; o se argumenten 
· ·· ncias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia 

.-. d:e- tas~;Jnv..estigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará 
inmediatamente ante la autoridad competente; 
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l. Conocida una irregularidad, la Dirección de Asuntos Internos, como 
área auxiliar de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, en la 
sustanciación de los procedimientos, le solicitará informe al servidor 

Artículo 232.- El procedimiento para la imposición de las sanciones a que 
se refieren los artículos 219, 220, 221, 222 y 223, estarán sujetos cuando menos 
a las siguientes reglas: 

Por lo tanto de conformidad con el artículo 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en relación con el artículo 232 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Articulo 223.-La aplicación de dichas sanciones se hará a Ju1c10 de la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia. En todo cas_o,, deberá registrarse 
en el expediente personal del infractor la sanción que se le aplique. 

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su 
jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
aplicables; y H. COMIS1ór,! D( 

c) Que del expediente del integrante no se desprendan ,tW~}tB~ 'l~UST::L. 
suficientes para conservar su permanencia. ~ \\l,Ji' , ,,_ 

~ . ~ 

Artículo 220.- ~rocederá I~ re,:noción ~uando ~e _incurra. en respo~sa~ili -~~ .Q) ~~ZJ\\ 
en el desempeno de sus funciones O incumplimiento de sus obliqaciorís: ,:-1e :E.. rl) 
deberes, prohibiciones y demás disposiciones relativas al régim~ ~ 

1 
~ J) 

disciplinario. · ~ 
~··"""'""'"~.;,:.....,~ . ,-,,...... -· --··. ·'$;_¡_,_:;. .. 

rtículo 221.- Procede la amonestación con cargo a su expedieom;¡~R~O MUNIC-ÍPr' 
s spensión hasta por 3 tres meses sin goce de sueldo, cuando a criterio.·.1:e~lltOUEPAOUl: 
ór ano juzgador, el Elemento o los Elementos de seguridad pública qúe 
hayan incurrido en· responsabilidad en el desempeño de sus funciones o 
incumplimiento de sus obligaciones, deberes o prohibiciones o 
inobservancia de las demás disposiciones relativas al régimen disciplinario, 
se considere que no afectan de manera grave el servicio, los derechos de la 
sociedad, la Institución, los derechos humanos y el buen nombre del 
Municipio y cualquier otra circunstancia.por las presuntas irregularidades 
cometidas con su actuar. 

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

Artículo 219.- Procederá la separación cuando exista el incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos de permanencia o cuando en los procesos de 
promoción concurran las siguientes circunstancias: 

Artículo 218.- Las sanciones serán impuestas al Elemento operativo 
medianteresolución formal de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
por incumplimiento, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones o incumplimiento de sus deberes, obligaciones y prohibiciones; 
excepto las sanciones de remoción que dicte el Comisario como resultado 
del Procedimiento Administrativo especial que instaure la Dirección Jurídica 
y de Derechos Humanos de la Comisaría a los Elementos operativos que 
no aprueben los exámenes de control de confianza. 

,; .. u•\\\t~ ~-~.\''·•i,,, 
.. 1·~ .-i... ~ 

EXP.Q/DAAl/041/2017-A 
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Misma que se le concede valor probatorio pleno de- CünJ!ISHJN 
conformidad con el artículo 298 del Código de Procedimiento Civiles del Estado cte;moR V JUS!T\: 
alisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en razón del ~- 

i.=---e...;,wículo 11 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de ~,fj¡ :1- 

- 1 quepaque, Jalisco, en relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de td {j~l J:; · ·i .. ·\ 
ridad Publica para el Estado de Jalisco; en la cual manifiesta lo siguiente: 1J J~ -~~ r;.ki. · 

· "Que siendo el día 06 seis de Mayo del presente año <!i i 1; {_) 
aproximadamente a las 18:00 horas, me dirijo al modulo de la policía que ~ 
se encuentra por el fraccionamiento infonavit revolución por las calles~::5".;~ .. ·-:~'""o::-J~r.; 
Jalisco en el cual se encontraba una mujer policía de complexión robuSW.lERNO MUN!GII 
de tez blanca y le hago mención que si me oodie ayudar a un servicio: -: t 1, no r: P ,;, n I 

social ya que mi pareja de nombre con la cual vivo y tiene 
problemas de los nervios y cuando llego un poco tarde a la casa se 
molesta mucho conmigo y no me deja ingresar al domicilio que habitamos 
ambos y el día de los hechos el de la voz ya llevaba 3 tres sin comer, sin ~ 
dormir y claro sin asearme ya que mi pareja no me había dejado entrar, 
fue entonces que le hago mención a la policía que estaba en el modulo 
antes mencionado que me ayudara a poder entrar a mí casa ya que 
siendo ella una oficial podría ayudarme, a lo cual ella me dice que no 
podía acompañarme ya que no podía dejar el modulo solo y dice que 
llamaría ella a una unidad pero que si llega la unidad lo mas probable es 
que lleven detenido y le contesto que solo estoy pidiendo un servicio 
social y yo solo quiero que me ayuden a hablar con mi pareja para que me 
deje entrar a la casa. Fue entonces cuando ella llama a la unidad y al 
llegar la unidad siendo la se baja una mujer policía era 
eproximedemenie de morenita de cara enctie y muy correcta y 
amable y me dice "que paso" y-fue cuando yo intento platicar/e a la policía 
el servicio que yo requería y acto seguido un policía hombre que era el 
que manejaba la unidad siendo este de complexión robusta, moreno, 
aproximadamente de estatura me toma del brazo derecho y me 
voltea y solo escucho que me dice "tu eres ... " y sin preguntarme mas 
nada me da dos golpes en la boca con su puño y me dice "quieres otro" y 
le digo pues tu eres el que esta tomando la decisión de golpearme porque 

,, · me preguntas que si quiero otro, y me esposa y me sube a la patrulla pero 
~ lcabe hacer mención que en ningún momento me pidió una identificación 

\ ni mucho menos me pregunto que me pasaba o al menos que se me 

~ 8 

COMPARECENCIA: consistente en la comparecencia del 
con fecha 09 nueve del mes de Mayo del 2017 dos rnil diecisiete, 

e contra de elementos de la Comisaria de San Pedro. Tlacueoaoueen contra delos 
, elementos ooerativos 

4.-Siendo que para el presente procedimiento administrativo de 
responsabilidad el quejoso aportare como 
medios probatorioslo siguiente 

111. Desahogadas las pruebas y expresados los alegatos, el órgano 
colegiado resolverá dentro de los 15 quince días naturales siguientes, sobre 
la existencia o inexistencia de responsabilidad. 

11. Transcurrido el término mencionado en la fracción que antecede, 
dentro de los 15 quince días siguientes, se señalará día y hora para 
la celebración de una audiencia, en la que se desahogarán las 
pruebas ofrecidas y se expresarán los alegatos; y 

EXP.QIDAAl/04112017-A 

público presunto responsable de la misma, dándole a conocer los 
hechos y la conducta sancionable que se le imputa, haciéndole llegar 

,:"'"":::.:.:"~·:.::.. · . en su caso, la documentación en la que se motive la irregularidad, 
concediéndole un término de 5 cinco días hábiles para que produzca 
por escrito su contestación y ofrezca pruebas; 
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DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la constancia de asistencia, del día 11 de 
mayo de 2017, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Jalisco, 
con fecha 11 once de Mayo del 2017 dos mil diecisiete .. 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 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el original del parte médico, emitido por 
servicios médicos municipales del día 12 doce de mayo de 2017 en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco .. 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 

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 el quejoso acredita no ser una persona que viva en situación de calle y 
que además de lo que manifiesta, si en todo caso está faltando al reglamento del 
policía y buen gobierno de este Municipio, no fue remitido a la instancia 
correspondiente por haber faltado al mencionado reglamento. 

EXP.QIDAAII041/2017-A ~- .... if1 ... 

'e »hiciere saber el motivo por el cual me había golpeado, de ahí la policía 
mujer la cual en ningún momento fue grosera ni mucho menos} se sube 

·, '.:·:·"~:4-:'""::.. · igual a la unidad conmigo en la parte de la caja de la patruila y el oficial 
hombre sube a la patrulla y me llevan a un lugar desconocido que solo 
recuerdo que era como una glorieta o paso a desnivel sin casas alrededor 
en donde me bajan de la unidad y le digo que porque me dejan aquí ya 
que era un lugar donde es habitado por personas en situación de calle y 
drogadictas y le digo que para donde me voy y so/o el oficial hombre me 
dice ''pues dale para elle". 

De ese lugar buscando el modo para salir llego a la clínica 14 en 
donde me atendieron dado que me encontraba en mal estado por haber 
estado son comer y después el golpe por parte del elemento, de ahí me 
dirijo a la comisaria de la policía en Zalatitán y me entrevisto con un oficial 
el cual era muy correcto y amable haciéndole mención de lo ocurrido y me 
dice que llamaría a un oficial para que me ayudara y sale una oficial mujer 
y un oficial hombre y me llevaron muy amablemente a mi domicilio en el 
que tocamos varias veces sin obtener respuesta y me dicen que no ande 
en la calle ya me podrían detener y muy amablemente me dio su nombre 
que no recuerdo y me dijo que estarían cerca de ahí por si algo se ofrecía, 
la labor de estos elementos fue buena. 

Es por esto que me presento ante esta Dirección a presentar queja en 
contra del elemento de la patrulla 17119 por agredirme sin razón o motivo 
alguno y además puso en riesqo mi integridad fís~ca ~ mi vida al dej.ar17Jel ··¡,{·ir:v . : 
en aquel lugar que desconocle por completo emesqénaome a queLafgf!y,'vi.,, .. , .. i 1·' 

me pasara} ya que soy una persona. mayor y no se me dejd:1~W$ V Ju~·~:::. 
declaración alguna, así mismo solicito se le sancione conforme a derecho ~~ 
por el actuar de dicho policía. ,r,:i.;< 

r z- t ' • ~<',·\}" 1: .. l: :..,.~) ":,.·í' ': :\ 

De la contestación se desprende la confesional tacita realizada po;t.·¡/~_;<tr::-·:i.. 
quej o misma que se le concede valo~ ~ ¡ 'V, J 

proba rio pleno de conformidad con el artículo 298 del Código de Procedimiento~ . 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al preset-ift-:: ·· ··-··t/b-.. 
procedimiento, en razón del artículo 11 del Reglamento de la Comisaria ·cfüH1~NO MUNICIP.~' 
Policía Preventiva Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artÍ'óElloLAOUEPAOUE 
120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 
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medios de convicción: 

Por n:::irtP. rlP.I P.IAmP.ntn operativo presunto responsable 
seles tiene por presentados, los siguientes 

DOCUMENTAL PUBLICA: consistente en la solicitud hecha por la Dirección Área de 
Asuntos Internos de la transcripción del audio de grabaciones, parle de novedades, tarjeta 
de control de servicio, bitácora de control de servicios para locutores de fecha 06 seis de 
mayo del año en curso. 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. 

DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en la copia certificada del parte de lesiones 
numero 7461 expedida por servicios médicos municipales, de fecha 12 doce de mayo del 
2017, la cual obra en actuaciones.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. 

COMPARECENCIA: Consiste en la declaración por parte del incoado Elías Ruiz 
Navarro del día 04 de septiembre de 2017.Misma que se le 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. 

...-..,, 
DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en la Fatiga de Servicio de la Pqlicí1• ,n, 

1 
. , .. .f, 

1 
r: ,- 

Preventiva, del primer turno nocturno de la fecha 06 de mayo de 2017 firma&· r0111li,~rul~ 1- ·,.. 

supervisada por la comandante de la primera área operativa Y JUs:·::: .. 
la cual obra en actuaciones. Misma prueba tendrán el valor pleno ello en ~~ 

virtud de lo citado por el artículo 298 fracción II y 399 del Código de Procedimient~1:;'f c-Ó; 

Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presenf -~ Q:l !f ·, \ 
oc~dimiento, en relación c~n el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguriá.1:10~: -~~~e:~~ .. 1 

P bli ca para el Estado de Jalisco 1..i ~ ~'>'~ ') 
OCUMENTAL PÚBLICA: consistente en la audiencia de identificación,~ 

reconocimiento y señalamiento directo por parte que quejoso, relativo al elemenro'-''.-:"·~:·::!~~·~...:r.::-:-:: 
mismo que obra en actuaciones.Misma prillfü!RnlO MUI\IICIP t. : 

tenoran et varor pteno etto en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción II y ~~HJLA OUEPAOUI.: 
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 del elemento operativo presunto responsable 
seles tiene por presentados, los siguientes medios de convicción: 

EXP.Q/DAAl/041/2017-A 

í mismo se le tiene por recibido en el término legal para tal efecto, 
·~ 1 presentado con fecha 27 veintisiete de Septiembre del 2017, y 

esc·J·.to.s. de fecha 11 once de Octubre del 2017, así como escrito de fecha 
f3 trece de Octubre del 201 7, y escrito de fecha 17 diecisiete de Octubre 
del 2017, en los cuales hace manifestaciones el quejoso 

de las cuales se desprenden, según versión del quejoso que los 
elementos incurren en incongruencias ya que el quejoso solo quería que se 
le brindara un servicio social, así mismo menciona que los elementos 
operativos no lo alejaron unas cuantas cuadras como lo mencionan los 
elementos si no que lo dejaron lejos en lugar donde por el tipo de personas 
que se encontraban ahí, peligraba su integridad física. 
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COMPARECENCIA: Consiente en las manifestaciones hechas por la elemento 
de fecha 12 doce de julio del 2017. Misma que se tiene por 

admitida y desahoga por su propia naturaleza. La cual que tiene valor pleno, de 
conformidad con el artículo 298 fracción VI y 411 del Código de Procedimiento 
Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

COMPARECENCIA: Consiente en las manifestaciones hechas por la elemento 
de fecha 23 veintitrés de junio del 2017. Misma que se 

tiene por admitida y desahoga por su propia naturaleza. La cual que tiene valor pleno, 
de conformidad con el artículo 298 fracción VI y 411 del Código de Procedimiento 
Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

Así mismo se tiene en actuaciones para mejor proveer la integración del presente 
procedimiento administrativo: 

TESTIMONIAL: consistente en la declaración rendida por el C. Rubén López 
Asencio, la cual se llevo a cabo el día viernes 27 veintisiete de octubre del 2017 dos mil 
diecisiete, de la cual se desprende de la cual se desprende que efectivamente los 
elementos incoados si suben a la patrulla al ahora quejoso 

sin haberlo remitido por las faltas administrativas en los que estaba 
incurriendo el quejoso, ya que supuestamente estaba ebrio, agresivo verbalmente. La 
cual que tiene valor 'pleno, de conformidad con el artículo 298 fracción VI y 411 del 
Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en fa copia certificada del parte de lesiones 
numero 7461 expedida por servicios médicos municipales, de fecha 12 doce de may~ del ..... ,,·. ,, ... 
2017, la cual obra en actuaciones.Misma prueba tendrán el valor pleno ello en ~rtStll iv.i h . .; h.1 ..! i.,· • 

de lo citado por el artículo 298 fracción 11 y 399 del Código de Procedi1hliiei1flfl Y JUf:·::::;:; 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente ~~ 
proc~dimiento, en relación c~n el artículo 120 de la Ley del Sistema de Segurid~, {f .:~,~. 
P lica para el Estado de Jalisco. /? -~ ~i-1 f' :\ 

í; : ':-~ 1) i- e , : \ 
TF:STIMONIAL: consistente e_n I~ decfaració~ ~e_ndida por la . • ·: ;: :,r; 

. . la cual se llevo a cabo el dia viernes 2~ veintisiete de octubre del ~017 dos m,~ ~, \f) 
-1 diecisiete, de la cual se desprende que efectivamente los elementos incoados si~ __ 
_.,l. uben a la patrulla al ahora quejoso sin haberto-'''c,· ·· ·-·--~il~·- 

",.,,.--,----' r mitido por las faltas administrativas en los que estaba incurriendo el quejoso. Lá'~iflNO MUNICIP' ~ 
q e tiene valor pleno, de conformidad con el artículo 298 fracción VI y 4111.idel ui11 U EPA O U E 
Có igo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relación con el 120 de 
la L y del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en la Fatiga de Servicio de la Policía 
Preventiva, del primer turno nocturno de la fecha 06 de mayo de 2017 firmada v 
supervisada por la comandante de la primera área operativa 

la cual ya obra en actuaciones, Misma prueba tendrán el valor pleno ello 
en virtud de lo citado por el artículo 298 fracción 11 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 "MPARECENCIA: Consiste en la declaración por parte de la elemento incoada 
~a· · Azucena Enríquez Morales, del día 07 de septiembre de 2017. Misma que se 

l~'t;c,,, neede 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, 

,- • ._.411 \\ EXP.Q/DAAl/041/2017-A 
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PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR UNA SUSPENSION DE 05 CINCO 
DÍAS SIN GOCE DE SUELDO, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA H. 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, a los elementos 

por las razones, motivos, 
argumentos y fundamentos 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. 

PRO POS I C I O N E S: 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamentó en lo dispuesto en los 
artículos 123 Apartado B, fracción XIII 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, resolviéndose el presente bajo las siguientes: 

elementos 
, ordenándose su archivo definitivo como asunto totalmente concluido;·..:PAOUt 

por las razones, motivos, argumentos y fundamentos que se señalan en los 
considerandos de la presente resolución, misma que surtirá sus efectos a partir del 
en que se efectúa la notificación del presente resolutivo. 

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 

Área de Asuntos Internos; además de concederles el valor probatorio de 
contorn:ii~ad con. l?s artículos298 fracció~ 11 y VI, . 362, 399 y 400 del Cq.~.i~cl~Jr& s H) m n _ 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera suplet9l'f.8 '.l) ·. , . .'~. 
presente procedimiento, en razón del artículo 11 del Reglamento Interior de'r3ol1cí~JUS '• 1• L 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en relación con e~ 

rtículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Ja~c:.., ,.,.- 
e igual forma se toma en consideración los antecedentes laborales del eléiílJle~ ~.} v··.\ 

· oado de los cuales se desprende que ha sido sujeto a 7 siete arrestos. J;"¡a-·:·i's.~.*•!/>~ 
·:~? ·' 

En virtud de lo anterior, no re~ta más que decretar y se decreta VÍfA \~. J 
SUSPENSION DE 05 CINCO DIAS SIN GOCE DE SUELO~·-\•·~ 
RESPONSABILIDAD PARA ESTA H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTIC.J.A.:a~J;~---.t~~,; 

UNIGIP · 

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

los elemento 
incoados no logran desvirtuar las imputaciones hechos en su contra dado, que 
efectivamente suben al quejoso esposado a la patrulla y aun cuando el quejoso 
esta faltando al Reglamento del Policía y Buen Gobierno de este Municipio de 
Tlaquepaque, por que supuestamente estaba ebrio, agresivo verbalmente, y 
además estaba orinando en la vía publica, y aun con esas faltas no remiten a la 
instancia correspondiente al quejoso, y se acredita que efectivamente lo suben a 
la patrulla y lo dejan en lugar alejado. De las pruebas aportadas por las partes se 
desprende que los elementos fueron omisos en remitir al quejoso aun cuando le 
consta que estaba incurriendo el quejoso en varias faltas administrativas. 

tomando en consideración, que si bien es cierto el artículo 286 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, señala que el actor debe probar sus 
acciones, también dice que los demandados deben probar sus excepciones. 

1 
EXP.Q/DAAl/041/2017-A l & 

las anteriores conclusiones no resultan obstáculo analizar las 
v defensas opuestas por los ahora elemento ooerativo incoados 
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·· n...-- Servín Jáuregui 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Vocal S~ 

Licenciado Jo Alberto Barba Rodríguez 
Vocal· Director Jurídico y O · echos Humanos de la Comisaría de la Policía 

PreventivaD Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

'( 
Regidora Mi CiUalli Amaya de Luna. 

misión Edilici1 de guridad Pública 
nto de San Pe r quepaque 

(\./2.Á--- ·- 
Maestro en Derecho Osear Miguel Ávalos Flores 

Secretario de la 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 YmBr.orvH~>· .. :iu DE 
del Reglamento interior del Órgano de Control interno de este Gobierno Municip,1"10R y Ju:···--,:• 
de Tlaquepaque, Jalisco, así como los dispuestos en los artículos 11, 63, 64, 66, &, - · · ·· · 
67, 2·18 y 220, del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipa~I ,f'i;, , .. _ 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ·. J.(< ~ ~¡'i: /' '. 

v '.', '"'(dl) 1 ~1· . 

·L.C. Luis FernatRíos Cervantes -~tj··, 
Presidente Suplente de la misión de Honor y Justicia .~.-·\••-::"~:··•::"!:·lt:t::: 

''lQJF!mO MUNICIP' 

~ , 

CUMPLAS E: 

TERCERA.-Gírese atento oficio a la Dirección Administrativa, dependiente 
de la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal de San Pedro, 
Tlaquepaque, Jalisco; para que proceda a realizar los trámites correspondientes 
en cuanto al cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución; 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 Comisión Municipal de Honor y Justicia. 

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

\ \~· ,., 
: ~I 

.. 
EXP.Q/DAAl/041/2017-A ll. 

11---...;!.;_1!.. 
GUNDA.- Notifíquese a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resolución, 

oíor:g·áodole una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenádo 
dentro de la presente. 
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Esta foja forma parte de la resolución del procedimiento. Q/DAAl/041/2017-A. de fecha 23 veintitrés de Noviembre 2017 dos 
mi diecisiete, emitida por parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

'f!BIERNO MUNICP' 
OE TLAQUEPAQUI:. 

J 
Licencia uis Pantoja agallon. 

Vocal Director Opera · o de fa Comisaría de la Policía Preventiva 
Del Manicipio de San Pedro Tlaquepaque 

Licenciada izabeth Chávez Ramírez 
Vocal suplente del Comisario de la Policía Preventiva del 

Mu~t San pe ro Tlaquepaque 
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