
IV.- Con fecha 19 diecinueve del mes de Junio del año 2017 dos mil diecisiete. 
sP. dictó acuerdo mediante el cual fenece el termino que se le dio al C. 

para contestar por escrito las imputaciones hechas en su contra 
señaladas en el debido acuerdo de incoación, en consecuencia se le tiene por perdido 
el derecho a contestar las imputaciones respectivas, por otra parte se le dio el término 
legal para ofrecer pruebas; así mismo el presunto responsable de igual manera se le 

percibe que en el caso de no ofertar ningún medio probatorio se le tendrá por perdido 
el derecho apresentar los mismos. 

VI.- Con fecha 09 nueve del mes de Noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
se le notifica al elemento operativo incoado fecha y hora en que se llevara a cabo la 

111.- Con fecha 19 diecinueve del mes de Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, 
se notificó y emplazó en forma personal al encausado 

entregándole copias de todos los documentos relativos a dicho 
emplazamiento mismos que integran este procedimiento, en donde se le otorgó un 

•0 término de 05 días hábiles, a partir del siguiente día de su notificación, para que diera 
contestación por escrito a los señalamientos que se le imputan. 

11.- Así mismo con fecha 15 quince del mes de Mayo del año 2017 dos mil 
diecisiete, se dictó un acuerdo de incoación en contra del elemento 

:::on las formalidades de la ley dentro del presente Procedimiento 
Administrativo, mismo que se ordenó registrar en el libro de Gobierno perteneciente a 
la Dirección de Área de Asuntos Internos de este Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; bajo el número Q/DAl/037/2017-C, instaurado en contra del 
elemento operativo antes nombrado, por el motivo de: NO ABSTENERSE DE 
REALIZAR CONDUCTAS QUE DESACREDITEN SU PERSONA O LA IMAGEN DE 
LA CORPORACIÓN DENTRO O FUERA DEL SERVICIO. 

1.- Con fecha 04 cuatro del mes Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, fue 
debidamente recibido ante la Dirección de Asuntos Internos de este Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la queja por comparecencia de la 
Ciudadana en contra del elemento 
operativo bajo la causal de golpes, siendo esta 
concubina del policía antes mencionado. 

RES U L TAN DO S: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisc~ a 23 de Noviembre de 2017. 

sta Comisión Municipal de Honor y Justicia con Fundamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto en el artículo 123 Apartado 8, fracción XIII de la Constitución 
P?lítica de los E~tados ~n_idos Mexicanos; en los artículos 119 y 126 de la Ley del 
Sistema de Segundad Publica del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66,67fracción 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 
part~. de los integr~ntes que constituyen esta H. Comisión Municipal de Honor y 
usticia de conformidad al acta de fecha 1 O diez de Noviembre de 2017 dos mil 
iecisiete, misma que se encuentra inserta en el cuerpo de la presente resolución; 

e centrándose en Sesión Ordinaria, y existiendo Mayoría, esta autoridad 
Administrativa procede a dar cumplimiento a lo ordenado, al tenor de los siguientes. 

COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

EXP. Q/DAl/037/2017-C 
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2. Anális is, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- En uso e.le la voz la 
pi:csidc1:t;1 de l:i COM[STÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Los que estén n favor de In 
aprob_ac1?n del orden del día sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado pot 
unanimidad de votos, quedando el orden del elfo en los siguientes términos: 1 º. Lista de asistencia y 

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

1. Lista ele Asistencia y Declaración de Quórum Legal.- Encontrándose presentes In 
Presidenta Municipal y Presidenta de In Comisión de Honor y Justicia, In ciudadana Marin Elena 
Limón García, el Director de Arca de Asuntos Internos y Sccrerariode esta Comisión el Maestro en 
Derecho Osear Miguel Ávalos Flores; en el caso del Munícipe Presidente de In Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública, tiene el encargo In suscrita Presidenta Municipal; el Di.rector Jurídico y e.le 
Derechos Humanos de la Comisaría el licenciado .Jorge Alberto Barba Rodríguez; el Síndico 
M_unicipal licenciado juan David García Camarcna; el Comisario licenciado Salvador Ruíz Ayala; el 
Director Operativo el licenciado Luis Pantoja Magallón, por lo que ni estar presentes la mitad más 
uno de los integrantes, se declara (]LIC existe el Quórum legal, parn sesionar-------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- En In ciudad de San Pedro Tlaquepnque, Jalisco; en las instalaciones de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlnquepaque, ubicadas en la calle Zalatirán número 396, en la 
colo nin los Meseros de San Pedro Tlaquepaque, jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) del día viernes 
JO (diez) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), hora y fecha en c1ue dio inicio la 16" SESIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Honor y Justicia, gue establecen los artículos 64, 65, 66 y 67 
del Reglamento de la Comisaría de fa Policía Preventiva cleJ Municipio de Tlaquepaquc, jalisco, 
misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día.-------------------------------------------------------- 

1.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia, es competente para resolver el 
presente procedimiento administrativo Q/DAl/037/2017-C, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 65, 67, 68 y 196 fracciones 1, VI, XL y 217 
fracción VI del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en relación con el artículo 59 fracción I de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; además de encontrarnos en 
tiempo y forma para hacerlo. Así como la personalidad de las partes que integran este 
procedimiento, está justificada en actuaciones del mismo, toda vez que la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente constituida mediante acta 
que se anexa inserta a la presente resolución. Siendo el incoado el Elemento 
Operativo adscrito al cuerpo policiaco de dicha 
Comisaria, por lo que de acuerdo con la ley, orcha comisión se encuentra legitimada 
para resolver del presente Procedimiento Administrativo y los encausados para 
comparecer dentro del mismo. 

CON SI O ERAN O OS: 

VI.- Asimismo para la correcta integración del presente Procedimiento 
~1 Administrativo, se tienen a la vista los antecedentes laborales, concernientes al 
?/ lemento operativo de nombre Una vez 

sentado lo anterior, esta autoridad procede a determinar, tomando en cuenta los 

V.- Con fecha 16 dieciséis del mes de Noviembre. del año 2017 dos mil 
diecisiete, se llevó acabo la audiencia de desahogo de alegatos, quien manifiesta en 
sus alegatos que únicamente ratifica todo lo ya dicho y actuado en el presente 

ocedimiento con número de expediente Q/DAl/037/2017-C ordenándose el cierre de 
la misma y por ende de la presente etapa procesal se ordena turnar a la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia. 

audiencia de Alegatos, la cual se fija el día 16 dieciséis de Noviembre del año 2017 
dos mil diecisiete a las 12:30 doce horas con treinta minutos. 
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7. Clausura de la Sesión. Siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) se clausura la presente 
--------------------------------------------------------------------------------- -------- -------- ------- - - 

6. Designación del Representante ele la Comisión Municipal ele 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 Munic(pal, 
como representante de este Órgano Colegiado, actuando con el asesoramiento del Director de J\rea 
de Asuntos Internos, el Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, como lo establece el Código Civil 
del Estado de Jalisco. Los c¡ue estén a favor de la aprobación de la propuesta, sírvanse manifestado 
Ievantando su mano. Aprobada po1· unarrirniclacl de votos.------------------------------------------------- 

4. Toma de Protesta de los nuevos integrantes de la Comisión de Honor y J usticia. J ~11 uso ele 
voz fa presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Les pido por 

fa or nos pongamos de pie, procedo a lomar la protesta. "Ciudadanos c¡ue integran la Comisión de 
-Io or )' Justicia de San Pedro Tlaqucpaquc, .Jalisco ¿Protestan ustedes desempeñar leal y 

patrié ticarncntc el cargo gue se les confiere, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado )' las leyes que de ella emanen y nuestros 
Reglamentos Municipales, mirando en lodo momento por el bien de fa Nación, del Estado y nuestro 
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 
d crn ande 11. - ----- -- --- -- - ------------- --- -- - ---- ---- --- -- -- ----- -- -------------- -- - -- ----- --- - ------- ----- _ 

5.- Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de fa Comisión de Honor y Justicia.- 
En uso de la voz la presidenta de la COMJSIÓN 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 ele la voz la presidenta de la 
COivfISIÓN, la ciudadana María Elena Limón García: Secretario, Maestro Osear Miguel i\valos 
Flores, ¿a quien nombra como suplente? En uso ele 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 Mirna Citlalli 
Amaya de Luna, quien es integrante de la Comisión Edilicia de 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 Marcciiuo Bcrrnúdcz 
Rúelas En uso de la voz la Presidenta de la COMISIÓN, la ciudadana María Elena Limón 
García: Vocal, licenciado Juan David García Carnarcna ¿a quien nombra como suplente? En uso 
de la voz el licenciado Juan David García Carnarcua, nombro como suplente al . licenciado 
Manuel Scrvín Jáuregui. En uso de la voz la Presidenta de la COivllSIÓN, la ciudadana María 
Elena Limón García: Vocal, licenciado Salvador Ruíz Ayala ¿a quien nombra como suplente? En 
uso de la voz el licenciado Salvador Rufa Ayala nombro como suplente a la licenciada Elizabcth 
Chávez Ramírez. En uso ele la voz la Presidenta ele la COMISIÓN, la ciudadana María Elena 
Limón García: Vocal, licenciado Luis Pantoja Magallón ¿a <JUÍCn nombra como suplente? En uso 
de la voz el ciudadano licenciado Luis Pantoja Magallún nombro como suplente a la ciudadana 
Irma Patricia Maldonado Corles continuando con el orden del día.-------------------------------------- 

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

3. Nombramiento de l~s nuevos integrante~ de fa Comisión Municipal de Honor y Justicia. 
En uso de la voz la presidenta de fa COMISION, la ciudadana María Elena Limón García: toda 
~cz CJU? _se realizó el cm~1bio el~ los -~tulares de_la comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
l edro J laqucpaquc, Jalisco, D1re~c10'.1 Operativa de la misma )' el Director Jurídico y de Derechos 
1-1 urnanos quedando como Comisario el licenciado Salvador Ruíz Ayala y así mismo al licenciado 
Luis Panroja Magallón como Director Operativo )' como Director Jurídico y de Derechos Humanos 
el Lic . .J orgc Alberto Barba Rodríguez ---------- ----------------------- --------------------- ----------------------- 

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

TLAQUEPAQUE 
., , EXP. Q/DAl/037/2017-C 

dcdarac101~ del quórum legal. 2º. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 1º. 
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Instalación de la Com1s1011 de Honor y.Justicia.------------------------------------------------------------------ 
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Fracción VI. - Cometer cualquier acto de indisciplina abuso de autoridad en el servicio O fuera 
\ del o valiéndose de su investidura, cometa cualquier acto que no sea de su competencia. 

Articulo 217.- Esta estrictamente prohibido a /os miembros de la Comisaria. 

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

Fracción XL.-Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la 
Corporación, dentro o fuora del servicio. 

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

l. - Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y respeto a los derechos 
humanos. 

Artículo 194.- La disciplina comprende el aprecio de si mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a tos vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el 
escrupuloso respeto de las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas y lo relativo al 
ceremonial y protocolo. 

Artículo 193. - La disciplina es la norma de la conducta fundamental que observa lodo el 
personal que laboré en la Comisaría, ya que tiene como base la obediencia y un alto concepto 
de honor, justicia, moral, honradez, valor y lealtad en los cuales descansa la fuerza de la 
corporeclon. 

servicio, por lo que los policías, deberán sujetar su conducta a la observancia de este 
Reglamento, Código ele Ética, las Leyes, órdenes de sus Superiores Jerárquicos, así como la 
obediencia y el alto concepto de honor, justicia y de la ética. 

Artículo 192.- La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización del 

Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco 

/. Velar por el respeto irrestrícto de los derechos humanos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 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. 

ey del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco 

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

Ahora bien, en relación a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a estudio, 
los ordenamientos antes citados a la letra señalan: 

2.- Se le imputa al elemento operativo 
haber violentado el precepto 59 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco; en relación con los artículos 192, 193, 194, 196 fracciones 1, 
VI, XL y 217 fracción VI del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; tal como es, NO ABSTENERSE DE 
. EALIZAR CONDUCTAS QUE DESACREDITEN SU PERSONA O LA IMAGEN DE 
LA CORPORACIÓN DENTRO O FUERA DEL SERVICIO. 

sesión ordinaria de cambio ele integrantes ele la Comisión Je Honor )' Justicia. Levantándose la 
~rescnte acta, firmando en ella los que intervinieron y así quisieron hacerlo. 
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5.- Así mismo el encausado no presentó sus 
ALEGATOS, ni se hizo presente a la auorencra corresponurente, siendo esta 
debidamente notificada en fecha 09 nueve de Noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, esto será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. 

4.- Por otra oarte. el elemento operativo incoado presunto responsable 
no contesto por escrito las imputaciones hechas en su 

contra, señaladas en el oemoo acuerdo de incoación, en consecuencia se le tiene por 
perdido el- derecho a contestar las imputaciones respectivas, por otra parte se le dio el 
término legal para ofrecer pruebas; así mismo el presunto. responsable, de igual 
manera se le apercibe para que en el.caso de no ofertar ningún medio probatorio se le 
tenga por perdido el derecho a presentar los mismos, no ofertando ningún medio 
probatorio en el termino legal concedido. 

Jalisco_. esto para rea~izar una mud~nza, pero para esto mi pareja me invito a comer y 
espues de estar platicando tranquilos y una vez que me sentí en confianza, tomamos 

as cervezas, posterior a esto me dijo vamos a la cancha de Básquet Ball, 
es ando en dicho lugar continuamos bebiendo cerveza y conviviendo con algunas 
per onas que estaba en el partido, ya por la noche al retirarnos, caminamos unas 
cua ras hasta una tienda donde compro mas cervezas, yo la de la voz le dije que ya 
no tomara a lo cual se molestó, seguí insistiendo por que ya era tarde 
aproximadamente las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos y yo ya me quería ir, el 
molesto camina por la entrada principal del panteón Municipal del Cerro de la Reyna y 
ahí mismo en plena vía pública le dije vámonos, el se molesto mas y me respondió con 
golpes en el rostro a puño cerrado y también en mi estomago, dejándome tirada en 
plena calle y el se va del lugar, llegan unas personas las cuales me brindan su ayuda, 
levantándome en brazos y llevándome a la Cruz Verde de Tonalá, una vez ahí y al no 
ser atendida, me salgo y me regreso a la cancha de Básquet 8911 en la que estábamos 
y ahí pido ayuda a unas personas, las cuales me piden un Uber al domicilio de mi 
mamá donde solo se encontraba mi hermana menor de je edad quien me 
acompaña a mi domicilio junto con mi bebe de una vez ahí me quede a 
reposar por los golpes y me quede dormida, como a las 06:00 seis horas llega 

y tercamente insistiendo y alcoholizado diciéndome que lo 
dejara pasar se brinca a la casa por el patio, amenaza con romper una ventana para 
entrar a la casa, yo hablo a una patrulla, forcejea conmigo queriendo quitarme a mi 
bebe de siete meses, siendo que no podía mantenerse de pie, al final se la logre 
quitar, estuvo ofendiéndome hasta que por fin se quedo dormido, en_ ese rato llego la 
patrulla que había solicitado, les comente todo lo que había pasado, los policías. me 
dijeron que me retirará del domicilio, entonces me retire con mi hermana y mi bebe, 
para esto ya me sentía mal por los golpes y ya con vomito y mareos acudí a Servicios 
Médicos de Tlaqüepaque y me realizaron un parte médico de lesiones, ese mismo día 
aproximadamente a las 16:00 dieciséis horas, 11.1e manda textos vía celular sumamente 
ofensivos y amenazándome con golpearme nuevamente y peor diciéndome que había 
sacado a la calle todas mis cosas y muebles, cabe señalar que después de esos días 
ha seguido molestándome vía telefónica. · 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Comparecencia de queja presentada el día 04 cuatro de 
Mayo del año 2017 dos mil diecisiete en contra del elemento operativo de nombre 

. , _ de quien es mi pareja 
a_c~ual Y. una relación de un ano ocho meses en no procreamos hijos, no 
vrv,_mos Juntos desde el pasado 30 treinta ele abril del presente año, por problemas que 
tuvimos y por que me corrió de la casa, siendo el día que me maltrato el 29 veintinueve 
de abril del año en curso; a las 20:00 horas acudí a mi casa 

' 

EXP. Q/DAl/037/2017-C 
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Con lo anteriormente señalado se llega a la conclusión de que el encausado 
CONTRAVINO EL REGLAMENTO DE LA 

COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, TAL Y COMO ES EN: NO ABSTENERSE DE REALIZAR 

\CONDUCTAS, QUE DESACREDITEN SU PERSONA O LA IMAGEN DE LA 
CORPORACION DENTRO O FUERA DEL SERVICIO y no se condujo con dedicación 
Y disciplina, apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos en los hechos 
narrados por el C. sn lo dispuesto en el artículo 123 Apartado 8, 
fra?ción 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; 

Si bien es cierto aue de los antecedentes laborales, no se encuentra que el 
elemento operativo tenga antecedente de una 
conducta materia del presente procedimiento, por 10 tanto debe considerarse como 
grave la falta que la quejosa señala en los hechos materia del presente procedimiento 
tal como es, NO ABSTENERSE DE REALIZAR CONDUCTAS QUE DESACREDITEN 
SU PERSONA O LA IMAGEN DE LA CORPORACIÓN DENTRO O FUERA DEL 
SERVICIO. 

El elemento cuenta en su expediente 
laboral desde la fecha de su ingreso en el mes de Septiembre del año 2014 dos mil 
catorce, a la fecha, con 15 quince arrestos, todos por faltar a laborar a su turno sin 
causa justificada. 

Para valorar la sanción a imponer al elemento 
se toma en consideración el contenido del artículo 235 del Reglamento ae ra 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mismo que 
se transcribe para una mayor claridad, mismo que es valorado de conformidad a los 

ntecedentes laborales mismos que obran y forman parte del procedimiento 
a ministrativo, el cual culmina con la presente resolución. 

Artículo 235.- Para graduar con equidad la imposición de las sanciones, el Consejo 
Municipal de Honor y Justicia, tomará en consideración los factores siguientes: 
l. Gravedad de la infracción; 
11. Deños causados a la institución; 
111. Daños infligidos a la ciudadanía; 
IV. Prácticas que vulneren el funcionamiento de la corporación; 
V. La reincidencia del responsable; 
VI. La categoría, jerarquía o grado, el nivel académico y la antigüedad en el servicio; 
VII. Las circunstancias y medios de ejecución; 
VIII. Las circunstancias socioeconómicas del policía; 
IX. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del 
incumplimiento de obligaciones; 
X. Conducta observada con anterioridad al hecho; 
XI. lntencionalidad o negligencia; 
XII. Perjuicios originados al servicio; 
XIII. Daños producidos a otros policías preventivos municipales de carrera; y 
XIV. Daños causados al material y equipo. 

Analizando todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente 
Q/DAl/037/2017-C, se demuestra que el pasado día 04 cuatro de Mayo del presente 
año el C. actuó con violencia agrediendo 
físicamente a la C. y amenazándola 
verbalmente y vía telefónica. Violando con esto los Derechos Humanos de la quejosa, 
así mismo, con los medios de convicción ofertados y desahogados en el presente 
procedimiento administrativo, dicho elemento operativo incoado no logra desvirtuar tos 
hechos citados en el presente procedimiento; determinando UNA AMONESTACION 
CON CARGO AL EXPEDIENTE del elemento operativo 
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(\/'»--- 
Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores 

Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

L.C. Luis Ferna~ios Cervantes 
Presidente Suplente de la Cornisi 'n Municipal de Honor y Justicia 

Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

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 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 

CUMPLAS E: 

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

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 correspondiente en cuanto al 
cumplimiento a lo ordenado en la PROPOSICIÓN PRIMERA de la presente 
Resolución; de igual forma para que agregue copia en el expediente personal del 
elemento operativo de nombre para que a su 
vez informe de lo anterior el debido y exacto cumplimiento a la Comisión Municipal 
de Honor y Justicia. 

SEGUNDA.- Notifíquese a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; así como personalmente al elemento operativo 

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 y legal 
notificación respectiva. 

PRIMERA.- Se acredita la Responsabilidad Administrativa del elemento 
operativo adscrito a la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de ~an 1-'edro 11aquepaque, Jalisco. Por lo que se le 
decreta UNA AMONESTACION CON CARGO AL EXPEDIENTE, sin 
responsabilidad· para esta H. Comisión Municipal de Honor y Justicia, ni para el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; por los razonamientos, motivos, 
argumentos y fundamentos que se señalan en los considerandos de la presente 
esolución. 

PRO POS I C ION ES: 

artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del Reglamento de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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Esta_ l~oja forma parle de la resolución del procedimiento Q/DAl/037/2017-C, emitido por la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia en la Sesión Ordinaria de fecha 23 de Noviembre de 2017. 

Lic. l.:: i antoja Magall n 
Vocal Director Operajiv de la Comisaría de la Policía Preventiva 

del fl.1.u--mcipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Licenc acf¿i Elizabeth Chávez Ramírez 
Vocal Suplente del Comisario de la Policía Preventiva del ? e San Pedro Jlaquepaque 

Vocal Suplent 
.~:;e~~·~ HeYSe rvi n J á u re g u i 

el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

erto Barba Rodríguez 
Vocal Director Jurídico y De os Humanos de la Comisaria de la Policía 

unicipio de San Pedro Tlaquepaque 

Citlalli Amaya de Luna 
isión Edilicia de Se uridad Pública 

to de San Pedro I u fraque 

Regidora 
Vocal Suplente de I 

del Ayunta 
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