
Queja por comparecencia del Ciudadano 
cl dia 20 veinte de mayo de 2019 dos mil diecinueve, de la cual se desprende lo 
siguiente: 
" ... Siendo las 11 :30 horas del dia 24 de abril de la presente anualidacJ, fui 
acompafiado de los apoderados de Asfaltos Guadalajara, a realizar una inspecci6rr 
del predio rustico la Mesita actualmente del 6rgano, ubicado al norte de San Marti 
de las Flores, el suscrito representando a los herederos de Corona Mesa Francisco, 
siendo sus herederos y albaceas en las juicios sucesorios y 
de apellidos ya estando en el, predio vimos que la casita que 
estaba provisi  superficie de 9,700 metros cuadrados, ya estaba 
totalmente destruida, se habian llevado material con el cual se habia construido, 
como a la empresa Asfaltos Guadalajara le urge terminar de construir una barda de 
material con cimientos y castillos para realizar una nave industrial en todos los predios 
que han adquirido, y su vez a mis clientes a los herederos tarnbien les urge venderles 
a Asfaltos Guadalajara, fue por lo cual, realizamos dicha inspecci6n y como son 
propietarios de una superficie que abarca mas de 150 hectarcas llevaban maquinaria 
para continuar abriendo la brecha y asi seguir construyendo la multicitada barda, 
estabarnos esperando a que llegara la maquina porque habia ido a cargar diesel, 
cuando vimos que a mano derecha en un pequefio barranco, estaba un perro 
amarrado y habia otros dos perros chicos de diferentes razas, y fuimos y les tocamos 
y apareci6 lban el muchacho que anteriormente estaba en posesi6n de la casa de 
esechos del predio perteneciente a las herederos, y yales dijo a las apoderados de 
sfaltos Guadalajara, que habian quedado de avisarle y no lo habian hecho, y que 

por favor lo dejararnos que fuera hablar por telefono, sali6 una muchacha toda llena 
de tatuajes de nombre y le decia al muchacho, rnuevete ve hablale al duefio para 
que venga, estando en una pobreza, y los policias privados que nos acompafiaban a 
di cha diligencia les decian que ya se retiraran de ahi, ya que vi van en ese lugar tan 
improvisadamente, y optaron por sacar cosas y retirarse del lugar, y continuamos 
hacia arriba de los terrenos de Astaltos Guadalajara, tumbando las piedras que , 
obstruyen la continuaci6n de la barda de material, asi seguimos hasta las quince ~· · 
horas aproximadarnente cuando ya nos avisaron los de la camioneta que ya habia 
llegado qui en se decia duefio y II ego rnuy violenlo por lo que nos regresamos c:111 
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TLAQUEPAQUE 

• San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 dieciocho de diciembre de 2019 dos mil l I 
di . ] recinueve. ~ 

Esta Comisi6n Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades r j 
otorgadas en lo dispuesto en el articulo 123 Apartado B, fracci6n XIII de la~ 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en los articulos 119 y 126 
de la Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Jalisco; arliculos 64, 65, 
66, 67 fracci6n I y 69 del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva ' 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; asi una vez vista las actuaciones 
para resolver en definitiva, por parte de los integrantes que constituyen esta H 

H. Qrowsi6ttil\11u~fcipal de Honor y Justicia de conformidad al acta de fecha 22 veintid6 
HOrui~rf>¥LOO~'PrtfW18 dos mil dieciocho, misma que se encuentra inserta en el cuerp 

de la ~esente resoluci6n; encontrandose en Sesi6n Ordinaria, y existiendo Mayoria 
e 11t;lad Administrativa procede a dar cumplimiento a lo ordenado, al tenor d 
I " 'll'tt~'s· -~·. ( ) . ,....~ r·:~· . -'.·· ( ~ 

... ··:: · );Y' lj R E S U L T A N D O S: 
:;~ \/) 

1.- or vf.~ha ~O veinte del mes de mayo del 2019 dos mil diecinueve, compareciero 
Efntii la Dj~ftf,. p6n de Area de Asuntos lnternos de este Gobierno Municipal de Sa 

r.Ofi:Jed~b' Pfl~'.qlie.paque, Jalisco los C. y 
 a presentar queja en contra de elementos 

operativos por los siguienles hechos: 

' I ' I II I 
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direcci6n de la casa improvisada donde estaba viviendo la pareja, ya para eso habfa 
salido una senora que se decf a dueria del terreno de la parte fe arriba y que le iba a 
halar a su esposo, por que ellos son herederos de y 
que le iban a hablar a la patrulla, y ya cuando estamos en la parte baja del inmueble 
llego un grupo de seriores que se dicen ser nietos de 
llarnandose y ellos como hijos de y del senor ya 
mencionado tenfan derechos hereditarios y acordamos reunirnos extrajudicialmente 
para llegar a un acuerdo, y eso acordaron, en eso, como a las 15:30 horas, llego un 
senor ponchado muy violento diciendo que nos iba a cargar la chingada, y el 
apoderado de nombre y se dirigi6 primeramente hacia el, y le dijo, 
tu quien eres?, y le tom6 como video y luego se dirigi6 hacia mi y me dijo, a ti tarnbien 
te va a llevar la chingada, y yo le dije que yo vengo a trabajar, y entonces se dirigi6 al 

H. (Ufd~h'ti§ldb quien por estar canoso se ve mas grande de edad y tarnbien 10-'---.J.-- 
l·! O N~?lmUJc£TtClll dijo tarnbien a ti te va a cargar la chingada, y el le dijo, a mi 

de~strame que eres propietario y no me estes amenazando, y esta obra se va t r sf nos des en la madre, por que hay inversionistas muy poderosos ., , ff~.c· ente, y fue cuando nos dijo el que iba a cargo de la patulla de nombr 
·· que la persona que nos estaba amenazando y tomand 

i®D. policfa activo de Tlaquepaque y al parecer se llama ~6i or retirarnos para evitar problemas con el apoyo de la patrulla de la polici 
m icip: y nos fuimos las lnstalaciones de la empresa ... " 

,,··~···"' , .. ~ - 
GOB©!tie'Jalp18r1~6~mparecencia del Ciudadano  el dia 2 

D EvMrltte~oe' Wyo de 2019 dos mil diecinueve, de la cual se desprende lo siguiente: 
" ... Siendo el dia 24 veinticuatro de abril del ario 2019 dos mil diecinueve 
aproximadamente a las 10:00 diez horas, nos encontrabarnos elementos de la 
empresa para la cual represenlo, que son policfas privados que no traen armas ya 
que solo son de vigilancia, otros 3 tres a 4 cuatro empleados de la empresa ya que 
son los de las rnaquinas, el Abogado de nombre y 
quienes es el Abogado de la Sucesi6n del Senor ya fallecido 
y los hijos de este contrataron los servicios de este, es por eso que se encontraba en 
el lugar, siendo el predio denominado "LA MESITA, LA MESA, EL 6RGANO", acto 
seguido el operador de una de las maquinas comenz6 a realizar la limpieza del 
terreno, tumbando unas casas que estaban totalmente abandonadas, siendo estas de 
carton; haciendo la aclaraci6n que una patrulla estaba ahi y nos brind6 el apoyo, no 
recordando el numero de patrulla, en caso de que resultara alqun problema con l~a, 
personas que se encontraran dentro de los predios invadidos, siendo el caso que a 
dirigirse una maquina a una tercera casa que se encontraba cerca de las que s 
tumbaron, sali6 una pareja diciendo que se esperaran, que le iban a hablar a 
propietario del predio para que trajera los papeles en donde se acredita que esa 
persona es propietario de ese predio, el suscrito le preguntaba que le diera el nombre 
de la persona y no de ellos dijo que el duerio era el Comandante y que 
trabajaba para la Policia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; le llam6 por telefono a 
la persona antes mencionada y jamas llego en ese momento, las personas que 
estaban en ese predio nos solicitaron un tiempo para sacar sus cosas a lo cual se les \ 

io un terrnino de 20 veinte minutos para que se salieran y sacaran lo indispensable. ~ 
espues de eso seguimos con los otros dos predios que tarnbien se encuentran 

--.in adidos tumbando la maquinaria las bardas de piedra durante un buen tramo, en 
es momento se apareci6 una persona sin proporcionar nombre diciendo que el era el 
duefio de los predios y que nos iba a mostrar sus papeles que si nos podfamos ver en 
las oficinas de mi representado para exhibirlos y hasta el dfa hoy no se han 
presentado nadie de ellos, ya cuando nos dirigfamos a guardar la maquinaria y a 
retirarnos del lugar, ya habfan tres camionetas cerrando el paso de la terracerfa y no 
nos dejaban pasar, baiandose de una de ellas una persona que me argumento y me f+· , 
dijo "NO SABES CON QUIEN TE ESTAS METIENDO" "QUE ME IBA A CARGAR LA 
CHINGADA" que, por que, el terreno era suyo, arqumentandole al suscrito que quien 
era y me contesta y me dice "NO TE HAGAS PENDEJO" tu sabes quicn soy y se me 

I • I •I 111 
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Ill.- ~n fecha 30 treinta del mes de julio del afio 2019 dos mil diecinueve, se notific6 
y emplaz6 de forma personal al elemento operativo 

, de forma personal entreqandole copias fotostaticas de todos los 
documentos relativos a dicho emplazamiento mismos que integran el presente ~ 
procedimiento, en el cual se le otorg6 un terrnino de 05 dias habiles, a partir del · 
siguiente dla de su notificaci6n, para que dieran contestaci6n por escrito al 
sefialamiento que se les imputa, as! coma para que ofreciera las pruebas para 
desvirtuar las imputaciones realizadas en su contra. 

11.- Asi mismo con fecha 08 ocho del mes de julio del afio 2019 dos mil diecinueve, 
se dict6 con las formalidades de la ley dentro del presente Procedimiento 
Administrativo, un acuerdo de incoaci6n, mismo que se orden6 registrar en el libro 
de Gobierno perteneciente a la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos de este 

obierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; bajo el nurnero de ~ 
pediente Q/DAAl/045/2019-B, instaurado en contra del elemento operativo de 

bre

GOl.31'."[R'~d:ibatfdo' ia Autoridad las documentales para mejor proveer: 
O': I!· ' . 

1. Oficio 066/2019 suscrito por el Oficial LUIS PANTOJ 
MAGALLON, Director Operativo de la Policia Preventiva Municipal d 
San Pedro Tlaquepaque, al que anexa: 

2. Oficio 0648/2019 suscrito por el C. JOSE LUIS VELAZQUE 
DURAN, Jefe de la Central de Comunicaciones e lnformaci6n, del que 
se desprende que nose localiz6 registro alguno. 

3. Fatiga de servicio del Sexto Sector Operativo turno diurno 
comprendido de las 07:00 siete horas a las 19:00 diecinueve horas del 
dia 24 veinticuatro de abril del afio 2019 dos mil diecinueve. >L/ 

De las documentales e informes recibidos se desprende el nombre del eleme~ 
De acuerdo al articulo 123 Apartado B, 

fracci6n de XIII de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el 
elemento operativo antes nombrado posiblemente lnfringi6 lo estipulado, en el 
articulo 196 fracciones I y XL, del Reglamento de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

-1 .. .. 

I 
r, 

····, ••• , • , ••• h., ... -· 

TLAQUEPAQUE 
• l.i 1,1 I 
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enfrento, en eso los elementos que estaban en la patrulla se bajaron y se quedaron 
cerca de nosotros argumentando uno de los elementos que el era  
que mejor nos retirararnos para no recibir alqun golpe u alqun dafio, en ese momenta 
me subi a la camioneta en la que ibamos, propiedad de la empresa a la que 
represento y el sigui6 arnenazandorne y diciendorne que donde me encontrara "ASi 
ME IBA A IR" tornandonos fotos y videos de las personas que me acompafiaban, 
haciendoles las aclaraciones que el senor  no iba uniformado, iba 
vestido de civil y portaba arma y por lo que se vio, el es el que alebresta y lidera a 
toda la gente de ahi, porque ya cuando eso paso habia aproximadamente 15 quince 
elementos que lo acompafiaban; motivo por el cual me presento antes esta 
Dependencia a instaurar la queja en contra de este elemento de nombre  ...f--J><d 

H. C DfSiendo todo lo que tengo que manifestar al respecto en dicha 
HD NO RCtl~Efd:~tfcia ... " 

¢~ 
I;.;. ,,i!F.~ tando como medios de prueba los siguientes: Las testimoniales a cargo de 

,:,,/c._.~f\< ,. : anos y 
·· · .. , Copia fotostatica del acta constitutiva de la empresa Asfal os 

·~acl~;jara, con numero de escritura publica 24,016 de fecha 30 treinta de julio de 
~1 iJ]Js mil quince, de la Notaria Publica No. 32, 11 once fotografias impresa a 
010~ 
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En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalaciones de la 
Comisaria de la Policia Prevenliva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
ubicadas en la calle Zalatitan nurnero 396, en la colonia los Meseros de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) del 6*- 
dia 22 (veintid6s de Octubre de 2018 (dos mil dieciocho), hora y fecha en que dio 
inicio la 1 a SESION ORDINARIA de la Comisi6n de Honor y Justicia, que 
establecen los articulos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Comisaria de la 
Policia Preventiva del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, misma que se 
desarrolla bajo el siguiente orden del dia.------------------------------------------------------ 

Asi mismo fueron debidamente recibidos, los informes de la Direcci6n 
Operativa de la Comisaria, y del dicho de los quejosos de las cuales se desprende 

I elemento de nombre  y de lo anterior 
e desprende; que pudieron haber violentado el articulo 196 fracciones I y XL, del 
eglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 

T quepaque, Jalisco, as! como una vez sefialada la competencia de esta 
Au oridad de conformidad al acta de fecha 22 veintid6s de octubre de 2018 dos 
mil dieciocho, misma que se cita a continuaci6n. 

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

, ya que de acuerdo a la declaraci6n de la part 
quejosa de nombres y - 

, quienes presentan queja en contra del elemento operativo 
por que los amenazo con un arma de fuego y se ostent6 como comandante. 

V.- Con fecha 12 doce del mes de agoslo del ano 2019 dos mil diecinueve, al 
elemento incoado  se le notific6 el 
terrnino de 15 quince dias habiles para ofrecimienlo de medias de pruebas. 

TLAQUEPAQUE Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
EXP .Q/DAAl/045/2019-B 

IV.- Con fecha 07 siete del mes de agosto del ario 2019 dos mil diecinueve, se dict6 
acuerdo media  contestaci6n por parte 
del elemento , del cual se desprende 
que el elemento tiene una disputa por un predio con los quejosos. 

I, l,1 111 I 

VI.- Con fecha 09 nueve del mes de septiembre del afio 2019 dos mil diecinueve, se 
dict6 acuerdo por medio del cual al elemento incoado L-~t--- 

, se le tiene por ofertadas y admitidas sus medias de prueba y se 
fija fecha para el desahogo de las mismas. 

H. co~~~1f\~~.f\q~Rha 03 tres del mes de octubre del ano 2019 dos mil diecinueve, se llevc 
HONORaY@'f>~· l~ audiencia de desahogo de pruebas del elemento incoado 

r desahoqandose las testimoniales de lo !.  y

g
~ .. ~:j_}\.dan fecha 25 veinticinco del mes de noviembre del ano 2019 dos mi 
~cibi;~ve, se abre audiencia de alegatos en la cual se hace presente el element 

., ..ipd5ado 
i~n~'-,, ~·tt",ilG\l). 

G~~ \ l~·;i ;J po.n.1 tf~cha 25 vei~tici~co del mes de noviembre del ano 2019 dos mil 
diecinueve, se abre audiencia de alegatos en la cual se hace presente la parte 
quejosa los ciudadanos  y 
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TLAQUEPAQUE 
' l·I I fl I 

1. Lista de Asistencia y Declaracion de Quorum Legal.- Encontrandose 
presentes la Presidenta Municipal y Presidenta de la Cornision de Honor y - 
Justicia, la ciudadana Marfa Elena Limon Garcia, el Director de Area de Asuntos (i \ 
lnternos y Secretario de esta Cornision el Maestro en Derecho Oscar Miguel l \ 
Avalos Flores; en el caso del Municipe Presidente de la Cornision Edilicia de .> 
Seguridad Publica, tiene el encargo la suscrita Presidenta Municipal; el Director ~ 
Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria el licenciado Jorge Alberto I 
Barba Rodrfguez; el Sfndico Municipal Maestro Jose Luis Salazar Martinez; el..1-~+--- 
Comisario licenciado Javier Lopez Ruelas; el Director Operativo licenciado Luis 
Pantoja Magallon, por lo que al estar presentes la mitad mas uno de los 
integrantes, se declara que existe el Quorum legal, para sesionar---------------------- 
2. Analis!s, discusion y en su caso aprobacion del orden del dia.- En uso de 
la voz la presidenta de la COMISl6N, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia: 

IL coMHll5N:1~ del dia se les hizo llegar previamente, los que esten a favor de I' 
H c NOR yag(t:$)~~6'il del orden del dfa sfrvanse manifestarlo levantando su man . 

~robado por unanimidad de votos, quedando el orden del dia en I s 
r ~yi~:etes terrninos: 1 °. Lista de asistencia y declaracion del quorum legal. 2 . 

. ~A~f~.~. discusion y en su caso aprobacion del orden del dfa. 3°.Nombramien 
:\1.~:·:~~~ nuevos lntegrante~ ~~ la Co~(sion de Honor y Jus~i~ia. 4°.Design~cion d I 

~, ...,.."r<E}}?r.El§entante de la Cornision Municipal de Honor y Justicia, ante los Tribunal s 
-l ::.:,:yut{ici~les, Administrativos o de cualquier otra auloridad con facultades de deleg r 
--6~r.·C(ausura de la Sesion de lnstalacion de la Cornlsion de Honor y Justicia.------ - 

: · · ~- N'ombramiento de los nuevos lntegrantes de la Com is ion de Honor 
"r.1:1rr,~1'Ji.1stfcfir~· En USO de la voz la presidenta de la COMISl6N la ciudadana Mari 

n :: r : Elena1 'Limon Garcia: Como Presidenta de la Comisi6n Municipal de Honor y 
Justicia, nombro como suplente al licenciado Luis Fernando Rios Cervantes, 
quien es Contralor Municipal. En uso de la voz la presidenta de la COMISl6N, la 
ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Secretario, Maestro Oscar Miguel Avalos 
Flores, ~a quien nombra como Suplente? En uso de la voz el Maestro Oscar 
Miguel Avalos Flores: Nombro coma mi suplente a la licenciada Gabriela 
Aguilar Prado. En uso de la voz la presidenta de la COMISl6N, la ciudadana 
Maria Elena Limon Garcia: Como Vocal, Presidenta de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica nombro coma suplente al Lie. Hector Manuel Perfecto 
Rodriguez, quien es integranle de la Cornision Edilicia de Seguridad Publica. En 
uso de la voz la Presidenta de la COMISl6N, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: Vocal Director Jurfdico y de Derechos Humanos, licenciado Jor 
Alberto Barba Rodriguez la quien nombra coma suplente? En uso de la voz el 
licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez nombro como suplente a la 
licenciada Laura Yolanda Ramirez Gomez. En uso de la voz la Presidenta de la 
COMISl6N, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Vocal Sfndico, Maestro 
Jose Luis Salazar Martinez la quien nombra como suplente? En uso de la voz 
el Maestro Jose Luis Salazar Martinez nombro coma suplente al licenciado 
Miguel Angel Lopez Alba. En uso de la voz la Presidenta de la COMISl6N, la 

iudadana Maria Elena Limon Garcia: Vocal Comisario, licenciado Javier Lopez 
uelas la quien nombra como suplente? En uso de la voz el licenciado Javier ~J 

L ez Ruelas nombro coma suplente al ciudadano Juan Jose Perez de la Rosa. ' 
En uso de la voz la Presidenta de la COMISl6N, la ciudadana Maria Elena 
Lim n Garcia: Vocal Director Operativo, licenciado Luis Pantoja Magallon la 
quienx nombra coma suplente? En uso de la voz el licenciado Luis Pantoja 
Magallon nombro como suplenle a la ciudadana Irma Patricia Maldonado 
Cortes continuando con el orden del dia.------------------------------------------------------ 
4. Designacion del Representante de la Cornision 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 
COMISl6N, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Se propane al licenciado 
Luis Fernando Rios Cervantes quien es Contralor Municipal, como 
representante de este Organo Colegiado, actuando con el asesoramiento del 
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Municipal de San Pedro ~ Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Tlaquepaque. 

Ahora bien, en relaci6n a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a 
estudio, es de citarse el articulo 196 fracciones I y XL, del Reglamento de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, que a la letra sefialan: 

3.- Se le imputa a los elemenlos operativos 
haber violentado en el articulo 196 fracciones I y XL, del 

Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, ya que el dia 24 veinticuatro de abril de 2019 dos mil 

iecinueve, abuso de su autoridad ostentando se como comandante de la 
misaria de Tlaquepaque, para amenazar a los quejosos de palabras y ser 
bable portador de arma de fuego en su tiempo de franquicia, por 

lemas por la posesi6n de un predio. 

Nota.- En uso de la voz el Presidenle suplente de la Comisi6n Municipal de Honor: 
y Justicia, licenciado Luis Fernando Rios Cervantes, informa que se da po 
recibido oficio de fecha 07 siete de enero de 2019 dos mil diecinueve, suscrito po 
el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez Sindico Municipal, en el cual hace de 

H. corvtJ~6dllrrOe-nto el cambio de suplente ante esta Comisi6n de Honor y Justici 
H c NOR 'tlE~lti~1c10¢:lQ como vocal suplente a la licenciada Adriana Patricia Covarrubia 

~nzalez. ··~ 
--Q I" I~ J..:; 0-- d'~~/ 1- • 
}.:,1 (·<,~,~ .e.}d~on fundamento en lo dispuesto por los articulos 123 apartado B, fracci6n 

1Xfll.'d~la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52, 54, 179 
:lffBGCr'O'h !.:{ y XL, 181, 184 fracci6n I y XVII, 200 fracci6n XVI, 201 y 204 del 
lREiglcim)nto de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

. ~lati ... Cornision Municipal de Honor y Justicia es competente para conocer y 
~ r: ., • .-tN~O~Y..~fi, rf3~ presente Procedimiento Administrativo adernas de encontrarnos en 

.~1empo y torma para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 232 del 
·• 

1Reglamento en comento. Asi coma la personalidad de las partes que integran este 
procedimiento, esta justificada en actuaciones del mismo, toda vez que la H. 
Comisi6n Municipal de Honor y Justicia del Ayuntamiento de San Pedr 
Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente constituida medianle acta 
fecha 22 veintid6s de octubre de 2018 dos mil dieciocho, articulos 63 y 64 e 
Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pe ro 
Tlaquepaque, Jalisco y el Elemento Operativo 

pertenecientes al cuerpo policial de dicha Comisaria, por lo que de 
acuerdo con la ley, dicha comisi6n se encuentra legitimada para resolver del 
presente Procedimiento Administrativo y los encausados para comparecer dentro 
del mismo. 
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Director de Area de Asuntos lnternos, el Maestro Oscar Miguel Avalos Flores, 
coma lo establece el C6digo Civil del Estado de Jalisco. Los que esten a favor de 
la aprobaci6n de la propuesta, sirvanse manifestarlo levantando su mano. 
Ap rob ad a por u na nim i dad de votos. ---------------------------------------------------------- 
5. Clausura de la Sesi6n. Siendo las 13:57 (trece horas con cincuenta y siete 
minutos) se clausura la presente sesi6n ordinaria de cambio de integrantes de la -4----1 

Comisi6n de Honor y Justicia. Levantandose la presente acta, firmando en ella los 
que intervinieron y asi quisieron hacerlo. 
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4.- Siendo que para el presenle procedimiento la Autoridad que detecta la 
irregularidad o quejoso que la serials aporlan como medias probatorios las 
siguientes: 

H. coN11~»oru o s 
MCNO~~Hl)tj~f~F&f',\cia del Ciudadan~ el dfa r: 0 

veinte de mayo de 2019 dos mrl diecinueve, de la cual se desprende lo siquiente: 
r": ". ~er;igo las 11 :30 horas del dia 24 de abril de la presente anualidad, f i 

,: ·"1 /.,. ~:· : ~:~Rdo = las apo~erados de Asfaltos Guadalaja~a, a realizar una inspecci ·_n 
. :..u!del .~816 rustico la Mesita actualmente del 6rgano, ubicado al norte de San Mart, 

~ "de I~~. fi:Jores, el suscrilo represenlando a las herederos de Corona Mesa Francisc , 
m:.en~g j;us herederos y albaceas en los juicios sucesorios y 
. e..J3pdllidos  ya estando en el, predio vimos que la casita qu 

···-estab'a· provisional dentro de la superficie de 9, 700 metros cuadrados, ya estaba 
r.n'.':'"TltHcfl'rt'lante:rdestruida, se habian llevado material con el cual se habia conslruido, 

o 1.: ·, coma a ta ·empresa Asfaltos Guadalajara le urge terminar de construir una barda de 
material con cimientos y caslillos para realizar una nave industrial en todos los predios 
que han adquirido, y su vez a mis clientes a las herederos tarnbien les urge venderles 
a Asfaltos Guadalajara, fue por lo cual, realizamos dicha inspecci6n y coma s~o"'- 
propietarios de una superficie que abarca mas de 150 hectareas llevaban maquinari 
para continuar abriendo la brecha y as! seguir construyendo la multicitada bard 
estabarnos esperando a que llegara la maquina porque habia ido a cargar diesel, · 
cuando vimos que a mano derecha en un pequerio barranco, estaba un perro 

r: amarrado y habia otros dos perros chicos de diferenles razas, y fuimos y les tocamos 
y apareci6 lban el muchacho que anteriormenle estaba en posesi6n de la casa de 
desechos del predio perteneciente a los herederos, y yales dijo a las apoderados de 
Asfaltos Guadalajara, que habian quedado de avisarle y no lo habian hecho, y que 
par favor lo dejararnos que fuera hablar par telefono, sali6 una muchacha toda llena 
de tatuajes de nombre y le decia al muchacho, rnuevete ve hablale al duefio para 
que venga, estando en  pobreza, y los policias privados que nos acompariaban a 
dicha diligencia les decian que ya se retiraran de ahi, ya que vivan en ese lugar tan 
improvisadamente, y optaron par sacar cosas y retirarse del lugar, y continuamos 
hacia arriba de las terrenos de Asfallos Guadalajara, tumbando las piedras que 
obstruyen la continuaci6n de la barda de material, asl seguimos hasta las quince \ 

oras aproximadamente cuando ya nos avisaron los de la camioneta que ya habia 
I egado quien se decia dueiio y llego muy violento por lo que nos regresamos en 
d ecci6n de la casa improvisada donde estaba viviendo la pareja, ya para eso habfa 
sa \dO una senora que se decia dueria del terreno de la parte fe arriba y que le iba a 
halar a su esposo, par que ellos son herederos de y 
que le iban a hablar a la patrulla, y ya cuando estamos en la parte baja del inmueble 
llego un grupo de seriores que se dicen ser nielos de 
uarnandose y ellos coma hijos de y del senor ya 
mencionado tenfan derechos hereditarios y acordamos reunirnos extrajudicialmente 
para llegar a un acuerdo, y eso acordaron, en eso, coma a las 15:30 horas. llego un 
senor ponchado muy violento diciendo que nos iba a cargar la chingada, y el 
apoderado de nombre y se dirigi6 primeramente hacia el, y le dijo, 
tu quien eres?, y le tom6 coma video y luego se dirigi6 hacia mi y me dijo, a ti tarnbian 
te va a 1/evar la chingada, y yo le dije que yo vengo a trabajar. y entonces se dirigi6 al 

I. Conducirse con dedicaci6n y disciplina, apego al orden jurfdico y respeto a los 
derechos humanos; ·" ·) 

- ) 
XL. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la 1 

i mag en de I a Corpora c i 6 n , dent r o y f u er a d e I s er vi c i o ; -('1L -- 

obligaciones: 
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Articulo 196. Los integrantes de la Comisarfa, deberan sujetarse a las siguientes 
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r: 

Comparecencia del Ciudadano el dia 20 veint 
mayo de 2019 dos mil diecinueve, de la cual se desprende lo siguiente: 

H. C(>M·~i~Jl@oO~I dia 24 veinticuatro de abril del ario 2019 dos mil diecinu 
ll C NOlf PfOJITTf\1erftente a las 10:00 diez horas, ~O~ en~ontrabamos elementos d 

elllJJ?!eSa para la cual represento, que son policias pnvados que no traen arma ya 
--Q~u~~i;;.. · l<;?..,.son de vigilancia, otros 3 tres a 4 cuatro empleados de la empresa ya ue r~·;: ·. ,·~~ las maquinas, el Abog~?o de no~bre y 

!··~ qtJl'J~ es el Abogado de la Sucesion del Senor ya falle do 
·~· y·Jbt r~,UCjlJ> .de este contr~taron = servicios de este, es por eso que se encontraba en 

el :Jug.ar,I siendo el predio denorninado "LA MES IT A, LA MESA, EL 6RGANO", a to 
e_guj.~d el operador de una de las rnaquinas comenz6 a realizar la limpieza el 

.. terreno, .. tumbando unas casas que estaban totalmente abandonadas, siendo estas e 
~ r • • -carton: -haciendo la aclaraci6n que una patrulla estaba ahi y nos brind6 el apoyo, n 

.necordando el nurnero de patrulla, en caso de que resultara alqun problema con las 
personas que se encontraran dentro de los predios invadidos, siendo el caso que al 
dirigirse una rnaquina a una tercera casa que se encontraba cerca de las que se 
tumbaron, sali6 una pareja diciendo que se esperaran, que le iban a hablar al 
propietario del predio para que trajera los papeles en donde se acredita que esa 
persona es propietario de ese predio, el suscrito le preguntaba que le diera el nomb~ 
de la persona y no de ellos dijo que el duefio era el Comandante y q 
trabajaba para la Policia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; le llam6 por telefono c.-- 

la persona antes mencionada y jarnas llego en ese momenta, las personas q · 
estaban en ese predio nos solicitaron un tiempo para sacar sus cosas a lo cual se les 
dio un terrnino de 20 veinte minutos para que se salieran y sacaran lo indispensable. 
Despues de eso seguimos con los otros dos predios que tarnbien se encuentran 
invadidos tumbando la maquinaria las bardas de piedra durante un buen tramo, en 
ese momenta se apareci6 una persona sin proporcionar nombre diciendo que el era el 
dueiio de los predios y que nos iba a mostrar sus papeles que si nos podiamos ver en 
las oficinas de mi representado para exhibirlos y hasta el dia hoy no se han 
presentado nadie de ellos, ya cuando nos dirigiamos a guardar la maquinaria y a 
retirarnos del lugar, ya habian tres camionetas cerrando el paso de la terraceria y no 

os dejaban pasar, bajandose de una de ellas una persona que me argumento y me 
ijo "NO SABES CON QUIEN TE ESTAS METIENDO" "QUE ME IBA A CARGAR LA 

INGADA" que, por que, el terreno era suyo, arqurnentandole al suscrito que quien 
er y me contesta y me dice "NO TE HAGAS PENDEJO" tu sabes quien soy y se me .. .,,\ 
en rento, en eso los elementos que estaban en la patrulla se bajaron y ~e quedaron ~ 
cerca de nosotros argumentando uno de los elementos que el era "' 
que mejor nos retirararnos para no recibir alqun golpe u alqun dafio, en ese momenta 
me subi a la camioneta en la que ibamos, propiedad de la empresa a la que 
represento y el sigui6 amenazandorne y diciendorne que donde me encontrara "ASi 
ME IBA A IR" tornandonos fotos y videos de las personas que me acompafiaban, 
haciendoles las aclaraciones que el senor no iba uniformado, iba 
vestido de civil y portaba arma y por lo que se vio, el es el que alebresta y lidera ari 
toda la gente de ahi, porque ya cuando eso paso habia aproximadamente 15 quince · 
elementos que lo acompafiaban; motivo por el cual me presento antes esta 
Dependencia a instaurar la queja en contra de este elemento de nombre 
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Licenciado quien por estar canoso se ve mas grande de edad y tambien lo ~ · 
amenazo y le dijo tarnbien a ti te va a cargar la chingada, y el le dijo, a mi t 
dernuestrarne que eres propietario y no me estes amenazando, y esta obra se va 
continuar asl nos des en la madre, por que hay inversionistas muy poderosos ~ 
econ6micamente, y fue cuando nos dijo el que iba a cargo de la patulla de nombreW' 

 que la persona que nos estaba amenazando y tomando . 
video era policia activo de Tlaquepaque y al parecer se llama - .... 
optamos par retirarnos para evitar problemas con el apoyo de la patrulla de la policia 
municipal y nos fuimos las instalaciones de la empresa ... " 
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TESTIMONIAL.- Consistente en la declaraci6n del C. 
 de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2019 dos mil diecinueve, de la que se 

esprende lo siguiente: quiero manifestar que yo trabajo con el senor ya 
ue el es el apoderado de la empresa para la que trabajamos, ya que estamos ::d 

h ciendo una barda perimetral para la empresa y supuestamente una persona que ~ 
so escucho que se llama ya que se ostenta, como comandante y mismo ~ 
qu dice que es el propietario de dicho predio, ya que supuestamente es el 
propletario de los terrenos, ya que van 2 veces que nos sacan de ahi mismo 
y el 24 veinticuatro de abril de este ano. este senor lleqo y nos apace las 
maquinas con todo y policias hacienda que nos retirararnos y que si nos volvia a ver 
ahi nos atuvierarnos a las consecuencias, y que si no nos iba a incendiarla ~ 
maquinaria esto si lo volvia a ver, con todo y trabajadores y licenciados presentes, ' 
qrabandonos a todos y agresivo verbalmente, diciendonos que no nos va a dejar 
hacer la barda perimetral y con amenazas inclusive la empresa llamo a los policias y 
aun asi este senor nos saco. cabe hacer menci6n que en dicho predio esta 

J>:igina 19 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia fotostatica del acta constitutiva de 
la empresa Asfaltos Guadalajara, con nurnero de escritura publica 24,016 de fech 30 
treinta de julio de 2015 dos mil quince, de la Notaria Publics No. 32, 11 
fotografias impresas a color. 

H. COMf~~lflrvfHNIAL.- Consistente en la declaracion del C. 
!ICNOR , de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2019 dos mil diecinueve, d 

r se desprende lo siguiente: Que en relacion a los hechos del dia 24 de abril el 
/.:2.~w. ~ .. ..,,. ~.curso siendo aproximado las 10:00 o 11 :00 horas del dia, subimos al cerro q e 

.i ~ (Jf~c!>c' Oza a espal~~s de la plant_a 5 cinco de I? empresa de Asf?lto_s Guadalaja a, 
·\ ... sillbiffios en cornparua de los tlcenciados y una rnaquma, y con la rnaquma empezar n 
~I t:~ tCifn~r una casa de carton que se encuentra ahi arriba, despues iban a empezar a 
l }~T. 1,;;b_w otra casa de carton que se encuentra tres metros abajo, pero no la tumbaro 

. ~ta .. que dos personas que viven ahi un hombre y una mujer, sacaran sus cosas ye 

0~,rnr.,Rop1bf~1~~cia que lo esperaran porque le iba hablar al comandante, el hombre se 
GO ; .. ~i·1· /Er!!~C? ~giu ~I telefono y la mujer saco unas cosas y fue cuando tumbaron la casa, en 

· · media hora aproximada llego un masculino como de unos 45 afios, fornido estatura 
media, acor de unas quince personas, todos se referian a el como el 
comandante y esta persona empez6 a amenazar a todos los que estabarnos 
alli, ofendiendo y gritando con palabras altisonantes, y por seguridad nos ordenar 
que nos retirararnos, nosotros, los de la rnaquina y los licenciados, quiero aclarar 
este comandante ya en varias ocasiones anteriores nos ha amenazado "h..l~Ki!l.,._ 
quernarnos la camioneta y nos dice que nos retiremos y que si no nos retiramos q 

r nos atengamos a las consecuencias, nosotros como albaniles tenemos unicarnente el 
encargo de hacer la barda perimetral y este comandante y las personas que tienen 
invadiendo los predios no nos dejan hacer nuestro trabajo, y por seguridad cuando me 
amenazan mejor me retiro, siendo todo lo que tengo que manifestar porque es lo que 
se y me consta. Prueba que tendra el valor pleno en virtud de lo citado por el 
articulo 298 fracci6n VI y 362 del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado 
de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en 
relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el 
Estado de Jalisco, con la cual se acredita que el elemento los amenazo. 

TLAQUEPAQUE Comisi6n Municipal de Honor y Justicia 
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Siendo todo lo que tengo que manifestar al respecto en dicha f i'\ 
comparecencia ... " 

1 

Prueba que tendra el valor de indicio en virtud de lo citado por el artfculo 392 del it 
Codiqo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera 
supletoria al presente procedimiento, en relaci6n con el artfculo 120 de la Ley det- 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que enuncian los 
hechos que dan origen a la presente queja. 
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De la contestaci6n se desprende la confesi6n expresa misma que se le concede 
valor probatorio pleno de conformidad con el articulo 298 del Codiqo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al 
presente procedimiento, en relacion con el articulo 120 de la Ley del Sistema dert··' 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, ya que reconocen haber participado en 
los hechos pero no amenazarlos. 

OMPARECENCIA: Consistente en el escrito presentado en fecha 06 
eis de agosto del ario 2019 dos mil diecinueve, en el cual manifiesta 

q e el nunca amenazo a los quejosos y que el y su familia son 
p pietarios del predio y los quejosos los quieren despojar del mismo y 

ca anda armada fuera de su servicio y a cudi o al predio aco mp afi ad o 
u esposa y otras personas. 

Por otra parte, el elemento operativo presunto responsable 
, cornparecio y aporto coma medias probatorios 

los siguientes: 
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persona  deja en el predio una pareja que son los que hablan cuando 
nosotros llegamos a trabajar al predio, las dos primeras veces el senor  que 
se dice comandante de la Policia de Tlaquepaque nos bajo de las rnaquinas y decfa /. -\ 
que les prendiera fuego a las rnaquinas , nosotros por el miedo de que nos hagan un (. j I 
dario siempre accedemos a dejar todo por el miedo de que nos hagan un dafio ) 
siempre accedemos a dejar todo por seguridad, pero esta ultirna ocasion nos 
pusieron policias a cuidarnos pero ni con seguridad  se detuvo, solo llego 
nos saco del predio a todos inclusive a los policfas, sin hacer s policias que ' 
estaban ahi para cuidar que nosotros pudierarnos trabajar, y grabando todo 

-+-=~+--- inclusive de las patrullas. 
Por lo que nosotros coma trabajadores, tememos por nuestra integridad ya que 
nosotros solo prestamos el servicio a la empresa ya que a nosotros nuestra 
empresa constructora es la que nos paga por lo que no nos corresponde a nosotros 
coma trabajadores investigar de quien es el predio, solo acudimos a hacer nuestro 

H. COMtScit:,3'\JoO!fiorque eso nos pagan por hacer un trabajo y adernas de que tenemos 
1:0NOR yfGJUBillla:t.ia cual mantener. Prueba que tendra el valor pleno en virtud de lo 

/"> t~itado por el articulo 298 fracci6n VI y 362 del C6digo de Procedimientos 
:;:.r,;~les del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente 
rr=:t< :,;cp'dimiento, en relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema df. 

c··s ~ .. ! ~~frfdad Publica para el Estado de Jalisco, con la cual se acredita que el , , 
~, ~ et~~nto los amenazo. \ .. · 

l~~v-"'~.) Por parte de la autoridad integradora se tienen por recabadas las' 
: ··~ ... · priiebas, para mejor proveer dentro del procedimiento las siguientes: 

"r. c '.,.. I~ r.i f') "" n11 r IP f\t 
o E ·, i 1·, DOCUMENT AL PUBLICA.- Consistente en el oficio 066/2019 suscrito por el Oficial 

LUIS PANTOJA MAGALLON, Director Operativo de la Policia Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, al que anexa: Oficio 0648/2019 suscrito por el C. JOS' 
LUIS VELAZQUEZ DURAN, Jefe de la Central de Comunicaciones e lnformaci · , 
del que se desprende que no se localize registro alguno, Fatiga de servicio del S~~~~_;:..;:,- 
Sector Operativo turno diurno comprendido de las 07:00 siete horas a las 9· 
diecinueve horas del dia 24 veinticuatro de abril del ario 2019 dos mil diecinueve. 

r": Prueba que tendra el valor pleno en virtud de lo citado por el articulo 298 
fracci6n II y 399 del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en relaci6n con el 
articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 
Jalisco, ya que tiene relaci6n con los hechos investigados. 
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TESTIMONIAL.- Consistente en la declaraci6n de la C. ....::_ 
 de la que se desprende: Que sin recordar los dias de los hechos la de la~? 

voz siempre acornpano a mis compadres y , al terreno y e ~=-- 
ocasi6n fuimos porque me avisaron que estaban tumbando las cercas y las casitas, y 
cuando llegamos vi, que habfan cerrado las dos entradas del predio con su maquinaria < 

ue tenfan y ya habfan derrumbado dos de las casitas donde vive gente que cuida el ~ 
redio, sin importarles que hubieran menores porque en ese momenta tarnbien estaban 

is hijos alli, quisimos dialogar con ellos para que apagaran su maquinaria lo cual nos 
ig oraron aqrediendonos verbalmente tres personas que se decian abogados, que 
nu \ca se identificaron ni su personal, decfan que traian documentos del predio y nunca 
los presentaron nada mas moslraron los pianos, estaban los policias presentes, 
quienes nunca se metieron a calmar el problema, nosotros solamente queriamos 
dialogar, para que se presentaran mediante una autoridad y no de la manera tan 
agresiva como estaban ellos, nunca aceptaron su reacci6n solamente fue seguir 
aqrediendonos y no para su maquinaria, siendo un aproximado de una quince 
personas, en ninqun momento hubo agresi6n de nuestra parle hacia ellos, ni hubo 
armas de nuestra parte y nada que atentara contra su vida todo fue verbal, despues ~ 
llegan los vecinos del predio un senor llamado el cual tarnbien ha sidof;1 , 
af~ctad~ por estas personas de la misma manera_ que en el predio de con nosotros.~ f 
quiere dialoqar con ellos y tampoco se puede, pedirnos ayuda los policfas presentes y .., 
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Ofertando como medios de prueba lo siguiente: j 

TESTIMONIAL.- Consistente en la declaraci6n de la C. , ) 
de la que se desprende: Que sin recordar el dia exacto de los hechos, lo ,,..-- 

que si puedo decir es que han sido al menos cuatro ocasiones y la de la voz siempre '" 
acornpano a mi esposo cuando va al predio, este predio es de familiares de 
mi esposo, ya que era de su abuelo y paso a su papa y sus tlos, y actualmente es de[: 
los hijos entre ellos mi esposo, yen una ocasi6n nos avisaron que se habfan metido e~ 
el predio y nos habfan tumbado una cerca y sacado a una pareja que cuidaba el predio, 
por lo que fuimos al predio mi comadre  mi esposo y yo, cuando llegamos estaba 
todo tirado, la cerca, unas casitas y los muebles de las casitas tarnbien, habfa una 
maquina grande con la que tumbaron la cerca y las casitas, en la maquina de ia 
Asfaltos Guadalajara, tarnbien habia como unas 15 quince personas, unos que e 
decian licenciados y trafan unos papeles, y decian que eran los duefios y se portab n 
muy...;~gre§ivos con nosotros, y decfan que nos iban a sacar a como diera lugar por ue 

H. COIVl1§MHu n9Jcha gente, tambien estaba una patrulla de la policia y los policias se ri I\JOR YnJ~~l&Mal margen, en ese momento llego un senor de nombre que ti ne 
Q 

lY.'n_Jerreno a un costado de el de nosotros, los licenciados nos ensefiaron sus pape es 
~~tan de escrituras y decfan que los terrenos eran de ellos y a como diera lu ar 

.,Ji .,- i~; i~~ a sacar, quiero aclarar que mi esposo nunca se port6 agresivo n 
~., -~ 'los ,~7nciados, ni con las personas, porque nosotros era mos nada mas tres persona y 
~ ,~ie!"1Pt-€ que el va al predio yo lo acorrpafic y nunca anda armado, siempre vestido e 
l_rtivil.,:>)no dice que es comandante yes una situaci6n natural que se moleste, porque 

_.JH<y.,.sus. familiares les cues ta reparar la cerca y las casitas, que estas personas nos 
.'· . , .. tir~1n cr1rlafv,ez que van al predio y lo que hizo mi esposo es defendernos y defender SU GOBI{ nr• 1 n\11'.1'1:lP , .. ·'. · p,g r,171~111.q. y las personas que nos ayudan a cuidar el predio despues de ese dla que 

O I: I; 
118M 'a'sust'aron tirandoles la casita, ya no los hemos visto, ni encontrado, y despues de 
estos hechos cuando hemos acudido al predio nos han agredido en varias ocasiones y 
a mi hijo en una ocasi6n estas personas lo siguieron y le tiraron unos balazos, y 
tarnbien temo por la seguridad de mi familia cada vez que tenemos que ir al predio, 
siendo todo lo que tengo que manifestar porque es lo que se y me consta. Prueba que 
tendra el valor pleno en virtud de lo citado por el artfculo 298 fracci6n VI y 362 del 

r: C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera 
supletoria al presente procedimiento, en relaci6n con el articulo 120 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, con la cual se acredita que 
el elemento no amenazo a los quejosos sino ellos fueron amenazados. 

1, l,1 111 I 

carmen.venegas
Text Box
Nombre

carmen.venegas
Text Box
Elemento operativo

carmen.venegas
Text Box
Nombre

carmen.venegas
Text Box
Nombre

carmen.venegas
Text Box
Elemento operativo

carmen.venegas
Text Box
Elemento operativo

carmen.venegas
Text Box
Nombre

carmen.venegas
Text Box
Nombre

carmen.venegas
Text Box
Nombre



AUDIENCIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo par las ciudadanos quejosos 
y 

quienes manifiestan sus alegatos de manera personal, siendo las siguientes: en uso 
de la voz el quejoso una vez que sea ratificado 

I con tenido de las hechos que sucedieron el dia del evento solo que quiero es que 
oficial acredite la propiedad o posesi6n del inmueble quien 

m nifiesta decir que es suyo ante la autoridad competente con las documentos que 
lo acrediten como propietario del inmueble de quien dice que es suyo, siendo todo lo 
que tengo que manifestar, en uso de la voz el quejoso 

que ratifico en todas y cada una de sus 
ante esta honorable dependencia y lo unico que solicito es que se invite al senor 

a que rectifique su conducta violenta, ya que 
mediante amenazas que realizo el dia 24 de abril del afio en curso, ya quect 

'I plenamente mis representados Y 
son los albaceas de sus padres y el suscrito andaba realizando lrabajos · 

P:1gina I I 2 

r> . AUDIENCIA DE ALEGATOS: Llevada a cabo por el elemento incoad 
H. COl de la que se desprende lo siguiente: e 

MOn!OR J*"~iT1~Vbz el elemento incoado p 
dlo de su abogado defensor quien 

~ . 6 que en lo que refiere a la queja, en este acto y con relaci6n al proces 
.,\, {,~q~i'h' trativo el dfa 24 de abril del afio en curso la parte quejosa manifiesta que e 
1 ... :~' I~ voz llegue al lugar de los hechos arnenazandolo con palabras altisonantes 
~ ~d~ez que es falsa su declaraci6n ya que en ninqun momento me referi hacia 
i'@lloS" e tal forma, ni mucho menos las amenace con ninguna arma de fuego toda 

... .:» z .. qJ,1e_en momenta se encontraba presente una unidad de la policf a municipal de 
Go;,rn~cr~1:m~[RP[aci6n, br_indandole el. apoyo a. las quejosos de lal forma si hubi~~e 

OE Tl. tiEc~~\~~<otcti acto de rm persona hacia las quejosos, los elemen~os de. esta corporacr ~.,,:_~""'-,........x. 
que se encontraban en ese momento, hubresen actuado de rnmedrato en contra 
mi persona para salvaguardar la integridad del quejoso y de las dernas presentes, 
necesario mencionar que en ninqun momenta amenace ni ofendi a los quejosos esto 
en virtud de que yo en ningun momenta portaba arma de fuego y toda vez que las r quejosos en ninqun momenta ha logrado acreditar dicha situaci6n, con todo lo antes 
manifestado el suscrito no ha incurrido en ilfcito alguno coma se desprende en 
acuerdo incoatorio de fecha 20 de mayo de 2019, expedido por esta Direcci6n a su 
digno cargo, coma lo rnanifeste en mi contestaci6n no he incurrido en delito u 
omisi6n ni he dado motivo para la presente queja presentada par las quejosos, de tal ~ 
forma no he violentado los dispositivos legales que en mi prejuicio tratan de 
perjudicarme, par lo que solicito en el momenta de resolverse en el presente 
procedimiento se me absuelva de las pretensiones que exislen en mi contra, siendo 
todo lo que tengo que manifestar. 

dicen que ellos solamente estan para mediar el problema, en eso se retira la maquina 
de pero nos advierten que ellos tienen gente y que de alguna manera 
eso no se iba aquedar asi, que aunque los mataran ellos se iban a meter al predio, los 
ignoramos y se retiraron del predio y nosotros nos quedamos alll, quiero aclarar que 
siempre acompafio a mis compadres al predio porque vivo cerca de alli, y yo tenia el I contacto con las personas que lo cuidaban y viven en las casitas, y mi compadre' • l 

, siempre que vamos viste de civil y nunca anda armado y mucho menos dice 1 
que el es el comandante de la policia, de hecho no le gusta que sepan que es policia, y_J-~- 
siempre lo acompafia mi comadre, sus hijos y yo, siendo todo lo que tengo que 
manifestar porque es lo que se y me consta. Prueba que tendra el valor pleno en 
virtud de lo citado por el articulo 298 fracci6n VI y 362 del C6digo de Procedimiento 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al present 
procedimiento, en relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema de Segurida 
Publica para el Estado de Jalisco, con la cual se acredita que el elemento n 
amenazo a los quejosos sino ellos fueron amenazados. 
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De la parte quejosa y 
obra su dicho singular, y el testimonio de 

la empresa, lo anterior no lo robustecen con ninqun media de prueba id6neo las 
hechos imputados al elemento incoado, por lo anterior el elemento incoado falto a lo 
establecido en el articulo 196 fracciones I y XL, del Reglamento de la Comisaria 
de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para 
valorar la actuaci6n de las elementos 
se toma en consideraci6n el contenido del articulo 107 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publics para el Estado de Jalisco, en relaci6n con el ordenamiento 235 
del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro 
Tlaquepaque, mismo que es valorado de conformidad a las antecedontos laborale 
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Analizado lo anterior se desprende que el elemento que participo en las hecho ~ 
narrados par las quejosos de acuerdo a las fatigas e informes es el elemento ~~~ 
nombre quien al momenta d 
comparecer reconoci6 que si fue al predio el dia de las hechos y no reconoce haber 
amenazado a las quejosos con arma de fuego ni ostentarse coma comandante ya 
que el acudi6 en cornpafila de su esposa y comadre quienes comparecieron coma 
testigos de las hechos y manifestaron que al contrario a ellos las amenazaron las 
personas que pertenecen a la empresa Asfaltos Guadalajara y que del hecho que 
sefialan las quejosos ya se integra una carpeta de investigaci6n y tarnbien se lleva 
en un Juzgado. j 
De las documentales enunciadas anteriormente se desprende la participaci6n en las y 
hechos del elemento quien al momenta " 
de comparecer, manifesto que el nunca amenazo a las quejosos con arma de fuego 

nunca se ostent6 coma comandante y que si anduviera armada el dia de las 
echos el comandante que estuvo presente lo hubiera detenido ya que el apoyaba a 

I s quejosos. 

5.- A las anteriores conclusiones resultan importante analizar y valorar las 
excepciones y defensas opuestas par las elementos operativos 

de igual forma por la Autoridad que remite la 
r.tr:Jl#S y lo manifestado por los ciudadanos quejosos 

~- C y  tomando e 
MlJNO <>~" que si bien es cierlo el artfculo 286 del C6digo de Procedimient 

r" Civij~ d.el Estado de Jalisco, sefiala que el actor debe probar sus acciones, tambi · n 
,~~r~s demandados deben probar sus excepciones. 

•. ··k; ~·;~:ffz~~ el analisis 16gico juridico de las hechos narrados par las quejos s 
:: y e 
~·d~ierte que las hechos que el narran, son hechos de una disputa par la posesi6n y ,, 
propiedad 'de un predio en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y ellos fung 

" ·: I .-como"re1p~ifsentantes legal es de una empresa denominada Asfaltos Guadalajara, 
: r: ··al ~ispGtJJ.~J tienen con las familiares del policia incoado quien manifesto que e 

predio es propiedad de su familia ya que lo adquiri6 su abuelo. 

estrictamente apegados a derecho al saber plenamente y tener las pruebas 
documentales publicas con las cuales me demuestran mis clientes ser las 
propietarios de dicha fracci6n denominada la Mesita o actualmente el 6rgano y mis 
clientes siempre han tenido la posesi6n y le han rentado a la Empresa Asfaltos 
Guadalajara SAPI de CV, en lo cual ahora pretenden venderle dicho predio a la ~ 
empresa antes mencionada existiendo una carpeta de investigaci6n en la Fiscalia .. \ 
Estatal del Estado de Jalisco siendo la numero 102012/2018, par el deli to de l. 
despojo, que actualmente se integra en la agencia numero 2 de la citada Fiscal! a, 
siendo todo lo que tengo que manifestar. 

I 
(ii' 

I 
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De acuerdo al analisis, estudio y valoracion de las pruebas, mismas que se tuvieron 
coma aportadas desde el momenta en que se recibieron ante la Direccion de Area 
de Asuntos lnternos; adernas de concederles el valor probatorio de conformidad con 
los articulos 298 fraccion II y VI, 362, 399 y 400 del Codiqo de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria al presente 
procedimiento, en relaci6n con el articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad ~1 
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advierte que los hechos que el narran, son hechos de una disputa por la posesion y 
propiedad de un predio en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y ellos fungen 
coma representantes legales de una empresa denominada Asfaltos Guadalajara, y 
al disputa le tienen con los familiares del policia incoado quien manifesto que el ... 
predio es propiedad de su familia ya que lo adquirio su abuelo. 

\ • I •I II I I . 

Analizado lo anterior se desprende que el elemento que participo en los hechos 
narrados por los quejosos de acuerdo a las fatigas e informes es el elemento de 
nombre quien al momenta de 
comparecer reconocio que si fue al predio el dia de los hechos y no reconoce haber 
amenazado a los quejosos con arma de fuego ni ostentarse como comandante ya 
que el acudio en compafiia de su esposa y comadre quienes comparecieron como 

H ~R,\iiJ.Ht? ~ed~s hechos y manifestaron que al contrario a ellos los amenazaron las 
· rR,erJO'iW~fl~TApertenecen a la empresa Asfaltos Guadalajara y que del hecho que 

r HD N u~fi'e!~M 'fos quejosos ya se integra una carpeta de investiqacion y tarnbien se lleva 
en t~uz. gado. 

l~~') ~n.- 
>~;· 

/ . .- {~~ddfbmentales enunciadas anteriormente se desprende la participaclon en los 
'. ;~~~~~~I elemento quien al momenta 
" E;:?:'~orfi~~i"ecer, manifesto que el nunca amenazo a los quejosos con arma de fuego 

~rfunctt.};e ostento como comandante y que si anduviera armado el dia de los 
. hech'6S.:-e.l comandante que estuvo presente lo hubiera detenido ya que el apoyaba a 

Go~ 1 l?~ -~~JNRiA~~ t: •. 

or: b~: 1~:-p~~~E quejosa y 
obra su dicho singular, y el testimonio de dos trabajadores de 

la empresa, lo anterior no lo robustecen con ningun medio de prueba idoneo los 
hechos imputados al elemento incoado, por lo anterior el elemento incoado falto a lo 
establecido en el articulo 196 fracciones I y XL, del Reglamento de la Cornisati 
de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, p1alif~ .. ~ 
valorar la actuacion de los elementos 
se toma en consideracion el contenido del articulo 107 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en relacion con el ordenamiento 235 
del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro 
Tlaquepaque, mismo que es valorado de conformidad a los antecedentes laborales 
que obran en actuaciones y forman parte del procedimiento administrative, se 
aprecia que el elemento si estuvo presente en el lugar, hora y fecha sefialada por 
los quejosos, ostentandose como Comandante y de forma alterada hacia los ~ 
ciudadanos como se demuestra con la probanzas que obran dentro del presente ~ 
procedimiento, motivo por el cual contraviene lo establecido en el articulo 196 
fracciones I y XL, del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva 

unicipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ya que el dia 24 veinticuatro de 
a ril de 2019 dos mil diecinueve, si estuvo en el lugar de los hechos y no amenazo a 
n die con arma de fuego, todo es por la disputa de la posesion y propiedad de un 
pr dio. 
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Asi lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS y firmaron los integrantes que 
conforman la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, actuando de conformidad y 

' con fundamentos en lo dispuesto en los articulos 13 fracciones Ill y IV, 17 Y 18 del 
Reglamento interior del 6rgano de Control interno de este Gobierno Municipal de {4J1 
Tlaquepaque, Jalisco, asi como los dispuestos en los articulos 11, 63, 64, 66, 67, l, rr 

P,1gi1rn I IS 

CUM PL ASE: 

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

TERCERA.- Girese atento oficio a la Direcci6n Administrativa, dependiente 
la Cornisaria General de Seguridad Publica Municipal de San Pedro, 

Tlaquepaque, Jalisco; para que proceda a realizar los trarnltes correspondientes en 
cuanto al cumplimiento de lo ordenado en la presente resoluci6n; de igual forma 
para que agregue copia en el expediente personal de los elementos operativos 

ntes mencionados, para que a su vez informe de lo anterior el debido y exacto -~ 
umplimiento a la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia. '-, 

Por lo anteriormente expuesto y con fundament6 en lo dispuesto en los 

!11 ~~ru14fcApartado B, fra.cci6n XIII de la Constituci6n Po(itica de los Est~dos 
H. n ~t'll~f.~J@nos; en los articulos 119 y 126 de la Ley del Sistema de Segundad 

U ON ~!fa-8el' Estado de Jalisco; articulos 64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del Reglamento 
de -Cornisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

1~~~ 
,,. • /'_sflviendose el presente bajo las siguientes: , .. 7i0·i1,i1: .. 

' . ' . Ct 

~ .. \ :~ P R O P O S I C I O N E S: (f /) 
<;> 

.·"PRIMERA.- SE ORDENA DECRETAR Y SE DECRETA UNA 
~nB!!\fVIG>f)IEST'ACION CON CARGO AL EXPEDIENTE, para el elemento operativo de 

l' ,. nornbre lo anterior por las razones, 
motivos, argumentos y fundamentos que se sefialan en los considerandos de la 
presente resoluci6n. Notifiquese el contenido de la presente resoluci6n, otorqandole 
copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro de la presente, 
misma que surtira sus efectos al dia siguiente de la debida notificaci6n. 

SEGUNDA.- Notifiquese a la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal d0 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el contenido de la presente resoluci · 
otorqandole una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentr--o'--- 
de la presente. 

En virtud de lo anterior y de los antecedentes laborales del elemento 
operativo, no resta mas que decretar y se decreta UNA AMONESTACION CON l· 
CARGO AL EXPEDIENTE, para el elemento operativo de nombre " 

por las razones, motivos, argumentos y 
onsiderandos de la presente resoluci6n, misma 

que surtira sus efectos a partir del dia siguiente en que se efectua la notificaci6n del 
presente resolutivo, ordenandose su archivo definitivo como asunto totalmente 
concluido. 

I 
(in 
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Publics para el Estado de Jalisco, mismas que son suficientes para acreditar las 
imputaciones que se le sefialan al ahora incoado. 
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Oficial uis Pan · agall6n 
Vocal Director Operativo e I omisaria de la Po~cfa Preventiva 

del Mu/ San Pedro Tlaquepaq e. 

Esta foja Iorma parte de la resoluci6n del procedunlonto Q/DAAl/045/2019-8, de fccha 18 dice ocho de dicicmbre del aiio 2019 
dos mil diecinucvc. emilida por parle de los inleqrantes de la Cornision Municipal de Honor y Juslicia clel H. Ayuntarnionto de 
San Pedro Tlaquepaquo. 

ornez 
anos de la Comisaria de la 

ro Tlaquepaque 

r: 

Lie. Juan Jos er z de la Rosa 
Vocal Suplente del Comisari de la Policia Preventiva del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Vocal Suplente de la Co 

f, ,;• I 't ( '' 1 r r • 

...... ' 
1 

<, rd- <, - -- 

~M£{ue Perfecto Ro iguez, 
ision Edilici de Seguri~\blica del Ayuntamienlo 
e San Pe ro, Tlaqu~~?. 

: . 1! •• 

Mtro. Jose Luis S 
Vocal Sfndi 1p10 de San Pedro Tlaquepaque 

Gnn::-:nr•·· 
j• I'. .•• 

Lie. Luis Ferna~Rios Cervantes 
Presidente Suplente de la Comisi6n de Ho or y Justicia, del Ayuntamiento de San 

Pedro, Tlaqu aque. 
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218 y 220, del Reglamenlo de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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