
Ill.- Con fecha 09 nueve de! mes de marzo clel ario 2016 dos mil dieciseis. se 
notific6 y ernplazo en forrna personal a los encausados . 

entreqandole copias de tooos 10s oocumentos 
relativos a dicho emplazarniento rnisrnos que integran este procec!imiento, en clonde se 
le otorg6 un termino de 05 dtas habiles, a partir clel siguiente dla de su notlficacion, 
para que diera contestaci6n por escrito a los serialamientos que se le imputan. ;0· 

IV.- Con fecha 08 ocho del mes de abril de! ario 2016 dos mil dieciseis, se clict6 . 
acuerdo mediante el cual se tuvo yor recibido = es:rit?~ _de contestaci6n de fe~h.a 15 i 
ouince del mes de Marzo clel ano 2016 dos 11111 cl1 ~r,1se1s por pa rte cle los ollc1al~;, '. IA., 

y se les dio el termino leg I J 

para ofrecer pruebas; asl misrno los incoados ofertaron come pruebas, presuncior al I 
legal de inocencia, docurnental publica e instrumental de actuaciones, presuncio 1 

legal y hurnana y confesional cxpresa. 

V.- Con fecha 29 veintinueve del mes de septiernbre del afio 20·16 dos ·iii A 
dieciseis, se Jlev6 acabo la aucliencia de desahogo de pruebas presentaclas por parte / ----. 
de los policfas incoados. 

Esta Cornisi6n Municipal de Honor y Justicia con fundarnento a las facuttades 
otorgadas en lo dispuesto en el artfculo ·123 Apartaclo B, fracci6n XIII de la Consliluci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en los articulos 1 ·19 y 126 de la Ley clef 
Sistema de Seguriclad Publica del Estado de Jallsco: articulos 64, 65, 66,67fracci6n I y 
69 del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, .Jallsco: asl una vez vista las actuaciones para resolver en cleflnitiva, por 
parte de los integrantes que constituyen esta 1-1. Comisi6n Municipal de Honor y 
Justicia de conformidad al acta de fecha 07 siete de Marzo de 20·17 dos mil diecisiete, 
misma que se encuentra inserta en·el cuerpo de la presente resoiucion: encontrandose 

n Sesi6n Ordinaria, y existienclo Mayorl a, esta autoridad Acf rninistrativa procecle a dar 
urnplimiento a lo ordenado, al tenor de los siguientes 

~L [;li]fJUSH.JfU nc 
h:O~IOR V •. Wt~TlGL1 

R E S U L T A N D O S: <'Jo i.;.;,. 

-~if~f ,..,_ 1.- Con fecha 12 doce de febrero del ario 2016 dos mil dieci7E!lf.-.,,,;' ,~ 21> . 
debidamente. recibida ante la Direcci6n de Asuntos lnternos la q~~f ·.qQ~,ful°:f \ 
cornparecencia del c.i ····'dJ::._*- .. 7·a>~ 

11.- Ast misrno con focha 22 veintid6s del mes de febr~ro de/ afio 2016 

1:~,J~i~t. 

dieciseis, se dict6 un acuerdo de incoaci6n en contra de los elementos ...... 1 
_., 

con las formalidades de 1@ .. J~~~}~ff.1rt1.;p,.' ,I :·~ .. 
del presente Procedimiento Administrative, mismo que se ordeno registrar,e.1i·~el.1ibj-c/_'.\l··C., · • ., ·· , , f· ,r 1"1:: ':J r1 n 11 r: 
de Gobierno perteneciente a la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos de esk~' · r- 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; bajo el nurnero 
Q/DAl/017 /2016-D, instaurado en contra de los elementos operatives antes 
nombrados, por el motive de: NO OPONERSE A CUALQUIER ACTO DE 
CORRUPCION, SUJETANDOSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 
PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 25 de Mayo de 20'17. , 

COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTJCIA DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. '\ 
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2. Aniilisis, cliscusi6n y en su caso ,tprob.:1ci611 clel ordcn clcl clia.- En uso de la voz la 
presidenta de la C01V1ISI6N, la ciudadana Ivlat:ia Elcn.a Limon Garcia: Los c1uc es ten a favor de la 
aprobaci6n de! orden dcl dia sirvanse manifcstado lcvantando su mano. Aprobado poi- 
unanimidad de votos, queclando el orclcn dcl clfa en los siguicntcs terminos: l 0. Lista de asistcncia y 
declarnci6n de! CJLIOJ:um legal. 2°. An:llisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n dcl orclcn dcl clia. 3°. 
Nombramiento de los nuevos intcgrnntes de la Comision Municipal de Honor y Justicia. 4°. Toma 
de Protcsta de los nuevos integrante de la Comisi6n de Honor y .Justida. 5° Nornbrnmicoto de los 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .~ 

L Lista de Asistencia Y Declaracion de Quorum Legal.- Encontnindose prcsentcs la Prcsidcnta 
Municipal y Presidenta de la Comisi6n de Honor y Juscicia, la ciudadana Maria Elena Limon Garcia, 
el Director de Area de Asuntos Internos y Sccrerario de esra Cornision cl Maestro en Dcrccho Oscar 
:Miguel Avalos Flores; en el caso dcl Municipe Presidente cle la Comisi6n Edilicia de Seguridacl 
Publica, ciene el en cargo la suscrita Pxesiclenla Municipal; el Directoi: J utidico y de Dc.i:echos 
I-lumanos de la Comisai:fo el licenciaclo Jorge Alberto Barba Rodriguez; el Sinclico Municipal 
licenciado Juan David Garcia Camarena; d Comisario liccnciado Gustavo Adolfo Jimcnc;: Ivloya; cl 
Dii:-ccto1· Operncivo Jose J\lfrcdo Felix Osorio, por lo guc nl estaJ: prescnles la mitad mns llilO de los 
integrantes, se cleclam ciue existe el Quorum legal, para sesionar---------- .. ·-----------------·------------------- 

- - - .. -- - - - - - - - - -- -- -·- - -- -- - -- -- - - -- - - - -- - ---- -- - -- - - .. - - ... - - - - ... - .. - -- - - --- -- - -- -- -- - -- - ..... , .. __ - -- - - - - - - - --··~ ··- - - - - -- --- - - - - - -- - ... 

1.- La Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, es competenle para resolver el 
presente procedimiento administralivo Q/DAl/017/2016-0,con fundarnento en lo 
dispuesto en el articulo 123 apartado B, fracci6n XIII de la Constiluci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 65, 67, 68 y '196 fracciones I &Y. \(Jc~,120:1 ·. :ii r . 
fracciones X de/ Reglarnento de la Comisaria de la Poli cf a Preventiva ~~'F.!\9j9E\r elk';' .. :·.,,:, . 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ademas de encontrarnos en tiernpo y -r8) 1,·i§ ~,wUJ ·~ ! ii., ... 

hacerto. Asi come la personalidacl de las partes que integran este procedimiento, ~~ ; 
justificada en actuaciones del mis mo, tocla vez que la Cornisi6n Municipal cltf ~· ;1~~~.,?t:' 
Justicia de la Comisaria d_e la Policia Pre~e.ntiva·M~nicipal cle San Pedro Tl~SJ.'{ ll~~.Vi,T (l_ 
Jalisco, se encuentra debidamente constituida rnediante acta quo se anexa 1111s: ,:t~~q~ /& :i. 
presente resoluci6n. Siendo los incoados elementos Operativos __ ~- l'J 

· , adscrlto al cuerpo policiaco de dicha Co~·&ti~ 
por lo que de acuerclo con la ley, dicha cornision se encuentra legitirnada para r~ ....• ~ .... -, 
del presente Procedimiento Adrninistrafivo y los encausaclos para compare~~ .. :cterifYo·--:-·~ 
de/ misrno. ';OIJIERIIJO MJJnflGIP: · 

DE TltlUtlf:,'/\OU;,: 
---- En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco; en fas instalacioncs de la Comisnria de hi Policia 
Prevcntiva Municipal de San Pedro Tlaquepaquc, ubicadas en la callc Zalatitan nurncro 396, en la 
colonia los Meseros de San Pedro Tlaqucpaque, jalisco; siendo las 13:00 (trccc horns) dcl clfa martcs 
07 (siere) de matzo de 2017 (dos mil diecisicte), hora y fecha en que dio inicio la 10" SESION 
ORDINARIA de la Cornision de Honor y j usticia, c1ue cstnbleccn los artlculos Gll, 65, 66 y 67 
del Reglamento de la Comisarla de la Policia Prevenriva dcl Municipio de Tlaqucpaquc, Jalisco, 
rnisma c1ue se desarrolla bajo el siguiente orden de! clfa.-------------------------------------------------------- 

CONS IDE RANDO S: 

VII.-Asirnismo para la correcta integraci6n del presente Procecfirniento 
Administrative, se tienen a la vista los antecedentes Iaborales. conoemiantns ;:i Inc:: 
elernentos operatives de nombres 

Una vez asentado lo anterior, esta autonoao procede a cetermlnar, tomando en 
cuenta los siguientes: 

VJ.- Con fecha 13 trece clel mes de octubre del ano 2016 dos mil dieciseis se 
llev6 acabo la audiencia de clesahogo de alegatos, en uso de la voz realizan .sus 
alegatos solo destacanclo que ratifican todo lo ya dicho y actuado en el presente 
proceclirniento con numero de expediente Q/DAl/017/2016-D ordenandoso el cierre de 
la misrna y por ende de la presente etapa procesal so ordena turnar a la Comisi6n 
Municipal de Honor y Justicia. 
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7. Clausura de la Sesi6n. Sienclo las 13:30 (trece horns con trcinta rninutos) sc clausura la prcscntc 
sesion ordinaria de cambio de intcgrnntcs de Ja Comisi6n de Honor y Justicia. Lcvantandosc la 
presente acta, firmando en el.la los gue intervinieron ya.sf c1uisicton hac~:rlo. 

j 
I 
I 
J 

I .r- 6. Dcsignacion del Representante de la Comisi6n l\iiunicipal de Ho11ot y Justicia, ante los 
Tribunales Judicialcs, Administrativos o de cualquicr otra autoti<lad con facultades de 
delegar. En uso de la voz la Presidenta de la COMISION, la dudadana l\!Inda Elena Limon 
Gatcia: Se propane al liccnciado Luis Fctnanclo Rios Cervantes c1uicn cs Contrnlor IVfonicipal, 
como reprcsentante de cstc 6rgano Colegiado, ac~uanclo con el asesoramiento dcl Director de Arca 
de J\suntos Internos, el Ivfaesti:o Oscar lVIigucl Avalos Flores, corno lo cstablecc cl Codigo Civil 
dcl Estado de Jalisco. Los que esten a favor de la aprobaci6n de la propuesta, su:vanse rnanifestado 
levantaodo su mano. Aprobacla por unanimidad de votos.---------------.----·------------------------------- 

4. Toma de Protesra de Ios nuevos inrcgrantcs de la Comision de Honor y jusricia. En use de 
la voz la presidents de la CO.tvHSION, la ciudaclana Marla Elena Limon Garcia: Les piclo por 
favor nos poogamos de pie, procedo a tornar la prolesta. "Ciudadanos c1uc intcgran la Comision de 
Honor y Justicia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco ~})rotestan ustcdes clcscmpcfiar leal y 

"1?atri6ticamente cl cargo que se lcs coufiere, guardar y hacer guarclar la Constituciou Polirica <le los 
Estados Unidos Mexicanos, la Particular clcl Estado y las lcyes c1uc de ella emanen y nucstros 
Reglamcntos Municipales, mirando en rode rnomcnro por cl bien de la Nacion, dcl Estado )' nucstro 
Municipio? Acto seguiclo hacen uso de la voz, Ios nuevos Inrcgranrcs antes nornbracios ."Si 

, U·' ·'"ti ·. 1q • • ,. P l'I f1 .. protesto". Acto scguido hace uso de la voz [a presidcnta de la CO.MlSJON, la dc,d:1'cn1/-fa N1{1rfa ·. r., 

L. ' G ' "S. l I . . ' l N . ' 1 1- I '.l n ~lli':I n . '-' r, n c ·-, . ., . Elena 1111011 arcia: 1 no o uciere asi, c1ue a acion, c z.staclo )' nucstn.i>~n fJf(ttpto<J:J~~d 1l!,,,: 
d c1n ,tn den. - --- -- -- ---- -- · ------ ------ --- -- ----- ---------------- -------------- ----- -- -------·-- --- -- -- ----- ---- --ffJ.0_ --- I 
~- Nombtamiento de !os suplcntes de los Jntcgr~ntes de la C~mision d~ l-~01w~, ,Ju.syt~1 ... ~~::- I 
En ~so de la voz la p~~~1dcnta c!e. la COivIISION la c~u~laclana Mana Elena Limon Miff~(.f=Y!v'.:'<~81i{~l~. 1 

Presidenta de la Comision Ivfu111~1pal de Honor)' Just1c_1a: nom_bro corno suplcntc al t~Ji~h1Jii£li·~ ii' 
Fernando Rios Cervantes, qwen cs Contralor Municipal. Eo uso de la voz la pr~~fdei'rti --~l~. i_t 

COMISION, la ciudadana Mada Elena Limon Garcia: Secrctario, Maestro Oscar l\\g~~ A4:tk f 
l~lores, ~a quien nomln~ como suplen_te? J~n uso de la vo~ cl Maestro Osc:r Mig~'hl s 
I• lores: nornbro corno mi ,suplentc a la Iicenciada Sandra Araiza Maldonado. En 1:!J~\r.l~"f:t""V(')f,.,,la....;~ 
presidcnta de la COMISION, la ciudadana Mada Elena Limon Garcia: Como ... )i~W·'fl"rlf~f,l~i~tfi,: .. ,. 
de la Cornision Edili_cia de_ Seguridad Publica n?~~1br~ ~~1~10 suplenl~ a la 1:eg~dor~_f:V1i\'}pq<;:t~{~t,\If, i.! i· 
Amaya de Luna, c1u1en cs ll~tegrnntc de la Comision Edilicia de Seguridad Pubhca. tin uso cle'1a voz · 
la Presidenta de la COivJISlON, la ciucladana lVfoda Elena Limon Gaxcia: Vocal, liccncia.clo Jorge 
Albexto Barba Rodriguez <'.a c1uien nombrn coma suplentc? En uso de la voz d licenciaclo Jorge 
Alberto Barba Rodriguez nombro coma suplente al liceociaclo Jcst'1s l\1ai:cclino Bcnnt'1dez 
R11clas En uso de la voz la Presiclenta de Ja COivlISI6N, la ciudadana Maria Elena Limon 
Garcia: Vocal, licenciaclo Juan David Garcia Camarena ~a ciuien nombrn como suplente? En uso 
de la voz el licenciado Juan Dnvid Garcia Camarena, nombrn como suplenlc al liccnciaclo 
Manuel Servin Jauregui. En uso de la voz la Prcsiclenta de fa COIVIISION, la ciudadana Maria 
Elena Limon Garcia: Vocal, licenciaclo Gustavo Adolfo Jimenez Moya <'.a c1uicn nombra como 
suplente? En uso de la voz el licenciado Gustavo Adolfo Jimenez lVIoya nombro como suplcntc a 
la liccnciada Gabtiela Rodriguez Contreras. En uso de la voz la PJ:csiclcnta de la COl'vlIS] ON, la 
ciudadana Maria Elena Limon Garcia: Vocal, ciudaclano Jose Alfredo Felix Osorio <'.a c1uicn 
nombrn como suplente? En uso de la voz cl ciudadano Jose AUJ:cdo Felix Osorio nombro corno 
suplente al ciudaclano Francisco Martin Ruvalcaba Bayardo continuanclo con d otdeo cleJ c.Ha.----- 

--------------------------------------------------------------------••M-------------··-------------------------------------- 

3. Nombramiento de J.os nucvos intcgrantcs de la Cornisiori Municipal de Honor y j'uscicia. 
En uso de la voz la presidents de la COMISION, la ciudadana Maria E1e1w Limon Garcia: toda 
vez gLJe se realize cl cambio de los titulares de la cornisaria de la Policin Prevcntiva Municipal clc San 
Pedro T'laquepaque, J1lisco, Dircccion Operativa de la misrna y cl Director .Jmfclico }' de Dcrechos 
Humanos qucclando como Cornisario cl Iicenciado Gustavo Adolfo Jimenez Moya )' asf rnisrno al 
ciudadano Jose Alfredo Felix Osorio corno Director Opcrarivo )' corno Director J uridico )' de 
Dcrechos Humanos el Lie. Jorge Alberto Barba Rodriguez ----------····------------··----------·--·---------------·· 

- --- ---- ------------------------------------------------------------------------ 
Instalacion de la Com.isi6n <le Honor )' J us ticia.------------····-------··-------------------------------------------- 
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DECLARACION DEL C. - Siendo el cffa 
1 ·1 once de/ mes de diciernbre def ano 20·15 dos mil quince, el de fa vos me encontraba 
r-..r'\ , """ I, ,r,'!lr rlot"'lr'\t"l"lft"l"=lrlr\ hill~,· • 1hi,-.~rlrt r.)n I~ f"'QIICI rto f:c1·rr-. f':!171 ,I ni'rrnr.lrf""'\ 1 7QO cnh·n 

3.- Siendo que para el presente proceclimienlo la parte quejosa aportare las 
declaraciones y medios probatorios lo siguiente: 

Fracci6n X.- oesempener con lionredez, responsabilidad, di/igencia y oportunkiad el servicio 
encomendedo debiendo ebstenerse de toclo acto de corrupcion o fa/las de euce; 

"ART. 201.- lndepende de las oeberes que le meres la fey de los servidores oubticoe para el estado de 
Jelisco y sus Municipios el personal inlegrante de la comisetie, debere: 

Freccion VII.- Desempetier su mision, sin solicitsr y ni eceptar cotnpensuciones, pagos o gratificaciones 
distinies previstas lega/mente. 

Fracci6n VIII. - En particular se Opondren a cualquier acio de ccrtupcion, sujetendose a las principles de ~ 
legalidad, eticiencie, profesionalismo y honrsdez. ~ / 

Fracci6n I. - Conducirse con dedicecion y disciplina apego al ore/en jurfdico y respeto a los derechos 
humanos. 

Artfculo 196.- Los infegrantes cle la Comisarfa, deberen sujeierse a las siguienles obligaciones: 

Artfculo 194. - La discipline cotnprende el aprecio de si tnismo, la pulctitud, los bue nos 
modales, el rechezo a las vicios, la puntuaficlad en el setvicio, la exaclilud en la obediencie, el 
escrupuloso respeto cle las Leyes, Reglamenlos y disposiciones edminisirattves y lo relativo al 
ceremonial y protocolo. 

corporecion. 

I 
Artf culo 193. - La discipline es la norm a de la conducta fundamental que otJS~fl'J:cln ~[Qc/4)>71e1i! ! ('.: 1 ,. t 

personal que la/Jore en la Comiserie, ya que tiene coma base la obediencie y un la(fo1ctq(J&f)J~f,oti nu F 
de honor; justlcie, moral, honredez, valor y lea/tac! en los cueles descansa la tuerze de la 

Reglamento de la Comisaria de la Policie Preventive Municipal de S4r,,,, R;_eJJ1,·p,,.- 
Tlaquepaque, Ja/isco 1tf .._,~..tJ.;>~ ., 

f:.':! /""~,;;1 /:: ,:. \ 
J··~ '.!....,.)} '?r ·. ·,. 

Articulo 19 2. - La discipline es la base cle la integraci6n, Iuncionemtenio y orgdhJ.1 ~e16' r::.r:.{{fj ;:'}\. 
eervicio, por lo que =. policf as, deberen sujetar su conduct a a la observencie g,~ e1ffl :.> 
Reglamento, C6digo de Etice, las Leyes, 6rdenes de sus Superiores Jererouicos, a 'G0n10'.-fe 
obediencie y el alto conceplo de 1'101101: jusiicie y de fa elice. 1 

,~'=\t•\~,1t,flH 11<,\7,u '''"1:l---:.""., 

,. . ., . . ' 

I 

I 
I 

el Estado Mexicano sea pone y de las garantfas para su proieccion y los ?,t~,"fl~~o~J '"' 1~_:.:'._ /L: 
particular de/ Estaclo. ,. : u l\l ,,, ,.t , '" 1s ·~ : : C:,. 

I. Velar par el respeto irrestricto de los detechos humunos consagraclos en la Constituci6n 
Polf tice de las Estaclos Uniclos Mexicanos, asi coma /os frataclos iniernecionetes cle fos que 

Atticuto 59.-Los principios de actuecion de fas inteqrontes de las lnstituclones de seguridacl 
public« debeten realizerse Iundementelmente bejo tos siguientes fineamientos: 

Ley def Sistema de Seguridad Public» para el Estado de Jatisco 

Ahora bien, en relaci6n a los hechos que nos ocupan y que son sornetidos a 
estudio, los ordenamientos antes cilados a la letra serialan: 

2.- Se le imouta a los elementos operatives 
haber violentado los artlculos 1 :::1L:, 1 :::10, ·1 ~~1-, ·1 ~o rraccrones 1, 

VII, VIII y 201 fracci6n X del Heglamenlo de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; tal corno es, NO OPONERSE A 
CUALQUIER ACTO DE CORRUPCION, SUJETANDOSE A LOS PRINCIPJOS DE 
LEGALIDAD, EFICJENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. 
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Testimonial a cargo clel C. quien 
expreso lo siguiente: 
Sin recordar fecha exacta pero fue en el mes de cliciembre def ai'io pr6ximo pasado 
~to~ ,-le, ,-.~\lirl~d ,.., ,::inrln ,:,I rlr.> 1::-i \/()7 \I of C:r->nrw l~nol cin l"Cl"nrrk11· .,., I(' ........ .--11:,., ....... ~~-- 

las calles de Poza Rica y Pernex, en la colonia de San Pedrito en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. siendo aproximadamente las 20:35 veinte horas con treinta y 
cinco minutes llegaron al lugar elemenlos de la policla cle Tlaquepaque y el Saito, 
Jalisco, se trataba de unos seis elemenlos de ambas corporaciones policlacas e iban 
en las unidades T-'1706 carnioneta de Tlaquepaque y otra uniclad numero de 
iclentificaci6n 54 carro perteneciente a la policfa del Saito, sin clecir nae/a solo me 
esposaron , me dijeron acornpafianos afuera y alu pude ver al Senor I 

con el cual Ile lenido problemas y en ese memento me sofialo drciendo el es, el 
es carquenselo, ya estanclo afuera clel billar me subieron a la unidad del Saito, 
cruzaron palabras entre ellos y decidieron camblarme de unidad, a la de Tlaquepaque, 
y me llevaron por la carretera de San Marlin de las Flores rumbo al Verde lugar donde 
nueva mente me cambiaron a la unidad del Sallo, en esc memento pude ver cuando el 
serior t saco de su bolsa del pantal6n una paquita cle billetes y se 
los entreg6 a uno de los policlas de San Pedro Tlaquepaque mediante un saluclo; 
ignorando el nombre de dicho policia y tarnpoco me acuerdo corno era; pero estoy 
seguro que eran tres policias. Acto seguiclo Jos policias de San Pedro Tlaquepaque se 
rotlraron, dejandome arriba de la uniclad de! Saito y ya no supe nada de ellq,_s.u:;m,J1;:-:;~1'.n·:1 D l: 

POl'ilOH V JU~:T!Clf. 
Siendo que para el presente proceclimiento el quejoso aporto corno medios prol5a~~\os 
lo siguiente: ;j:-"j;' ,1 

'!Ag~/J;j).b~-:; 
Testimonial a cargo dcl C. . quien p}f re§'~{:~~t '·:\ ·1 ii ;-5:•1 c ~ .:) 1l. 

siguiente: . . J'U'tl ·~)r._ (-> 
Sin recordar fecha exacta, solo recuerclo que fue en el mes de diciembre c 11,,~s <ft§; .::, 

·--;-- . . 
navidad donde el de la voz y el C. nos enconlr · sant16"$' 
jugando cararnbola en un billar denorninado "Villar Najar" rnisrno que se e~W-~1@!•_/.a .... .-, .. -:- 
en la calle cle Cerro Azul y que siendo aproximaclamente las 20:00 veinte·Ti9ras 'l,9ff ,..;, 1~:i r • 

enconlrabamos juganclo, cuando de pronto enlraron unos poticias ~t~nc18~1C,st~H,i· .. c ... 
entre cinco y seis elementos quienes manifestaron que iban a hacer unai:l·fuvl~;bH'8iY fl O it!: 

rutina entonces el de la voz les contesto estar de acuordo con ello, pero las policias 
se fueron directarnente con el senor· , sin habernos 
revisado a los dernas ya que en el lugar nos encontrabarnos de 8 a 9 personas y a 
ninguna las revisaron, por lo que al de la voz se me hizo extraria la Iorrna de actuar 
de los rnisrnos, ya que uno de ellos se fue directarnente haci a el senor y lo 
esposo y los dernas policfas lo rodearon, me imagino que para que las personas 
que nos encontrabamos ahl no fuerarnos a intervenir, por tal motive le preguntamos 
a uno de los policfas que por que se llevaban al senor ya que no habian 
revisado a nadie, solarnente a el lo detuvieron tampoco sin. revisarlo solo lo 
detuvieron y lo esposaron sin mencionarle nada y cuando el de I voz prequntaba el 
motive de la detenci6n los pollclas unicamente se concretaban a decir retirense, 
despues que esposaron al senor , lo sacaron clel lugar ya esposado y fuer de 
dicho establecimiento se encontraba una persona clel sexo masculino, sin recordar 

, rasgos ff sicos, solo recuerdo que traf a una carnisa de color claro y de complexion 
robusta y sin saber quien era, vi que los policias que I llevaban al senor , uno A,.____ 
de cada lado, se lo mostraron a dicha persona quien solo movi6 la cabezc1 / - 
afirmativarnente y posteriormente lo subieron a una patrulla de Tlaquepaque, ya que 
tarnbien se enconlraba otra uniclacl clel Saito. Misrna prueba liene valor pleno ello, 
por estar concatenacla con las declaraciones y documentales que integran el 
expediente, como establece los preceptos 298 fracci6n VI y 4·11 del C6cligo cle 
Procedirniento Civil es de! Estado de Jalisco, en relaci6n con el artf culo 120 cle la 
Ley del Sistema de Seguridad Pl'.1blica para el Eslaclo de Jalisco.. 
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PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Que hacen consistir en todas y cacla una 
de las presunciones que se desprenclen del analisis y enlace 16gico juridico cle todo lo 
actuado; la cua! se admite y se desahoga por su propia naluraleza. Misma prueba 
tiono \/,::>lr,1· ,-,1,:,nr, rlo rr,,-,fr-.rn,irl::irl f"r-.n Inc ~,.H,-.11lr.c ')OQ f, . .,,,..,..;,;n IV " 11 '1 C: rl~I f".L.,.J:-- ...J- 

PRESUNCIONAL LEGAL DE INOCENCIA.- Prevista por el arlfculo 20 apartado B 
inciso I en relacion al arabiqo ·1 de la Constituci6n Politica .de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuya aplicaci6n al procedimiento sancionador que nos ocupa es obligatoria 
por tratarse de un Procedimienlo Adminislralivo Sancionador; la cual se admite y se 
tiene desallogacla por su propia naturaleza. Misma prueba tiene valor pleno, de 
conformidad con los articulos 298 fracci6n IX y 415 del C6cligo de Proceclimiento A 
Civiles del Eslado de Jalisco, en relacion con el ·120 de la Ley del Sistema de .... 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

DOCUMENTAL PUBLICA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que se hace 
consistir en las manifestaciones realizadas por el quejoso en la comparecencia ante 
esta instancia; la cual se adrnlte y se tiene desahogada por su propia naturaleza. 
Pruebas que lienen valor pleno, de conformidad con los artlculos 298 fracci6n II, XI y 
399 del C6digo de Proceclimienlo Civiles del Estaclo de Jalisco, en relaci6n con el 120 
de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

~\n~"''":'1.._,,....,,~ ..... ,, -~. 

1.- A I~ hechos y antE:c~dentes de cornparecencia seFialados eq~n~l,r9-<i1Hfr~~~,1G~:,, 
incoatono de este procedimiento contestan que NIEGAN LOS HECHOS f:>OR. ?f;R . 

I • · d • t iJ l-, J,r I, d '( l-: : J {.\ !J IJ r FALSOS, ya que nos os comelirnos, ru nos unos cuen .a que a gun o ro I 

cornpafiero los hubiera realizado, ni el di a y hora que se serial a, ni en el lugar en I 
que se indican ni en ningun olro. I 
2.- A los hechos que narra el quejoso en la cornparecencla de queja ciudadana de 
12 doce de febrero de 20'16 dos mil dieciseis contestarnos lisa y llanamente que 
NEGAMOS LOS HECHOS QUE SE NOS IMPUTAN, en consecuencia lo reverlimos 
a la carga de la prueba a la parte quejosa a efecto de que acredite sus falsas y 
ternerarias acusaclones. 

Video.- Consta de un disco clonde se encuentran grabados los hechos ocurridos 
afuera del villar el dia 11 once de diciembre del ano 2015 dos mil ru 1inr.P. 11hir.~r1n /'.ln 1::-i 
ca lie 

i-rueoa que uene valor prone de conformiclad con: l9i~1J1(tf9u!9~$ .. , : ,_ .. 
298 fracci6n VII y 413 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en 
relacion con el 120 de la Ley de/ Sistema de Seguridad Pubhca para el l;§tadQ:.;i'e ,, . 
j I . ,..1-....,.<:..uy..w'J/ 
a ISCO. (!'. -:;__~ . ., c.. 1 ·;-:-' • \ 

/11i' ( '\\ '~ ;· . :·.~,. iJ \! -~,1)} - (i:i) . ' 1l. 
4.- Por otra parte, los elementos operatives incoados oresuntos resp) mi<=f .Et\ t°' 

contes taron fit .:, 
siquiente: t.:::@ ; 01' 

encontraoarnos en un billar el cual lo conozco corno el billar de ) y siendo 
entre las 20:00 y 21 :00 horas me encontraba jugando pool con . sin rccordar 
apellidos y de pronlo entraron al billar unos policfas siendo aproximadamente entre 
cuatro a cinco elernentos y vi que directamente esposaron a ya que el se 
encontraba jugando en otra mesa con otras personae, ignoranclo el motive por el 
cua! lo habran delenido ya que fueron directamente por el y lo sacaron del billar y el 
de la voz me quede jugando todavia un rato, ignorando lo que habia pasado con el 
senor , no recuerdo la media filiaci6n de los policias. Misma prueba liene valor 
pleno ello, por estar concatenada con las cleclaraciones y documentales que 
integran el expediente, come establece los preceptos 298 fracci6n VI y 411 del 
C6digo de Procedimienlo Civiles de! Estado de Jalisco, en relaci6n con el articulo 
·120 de la Ley de! Sistema de Seguridacf Publica para el Eslado de Jalisco. 
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Artfculo 194. - La disciplina cornprencle el aprecio de si rnismo, la pulcritud, las buenos 
modales, el rechazo E1 los vicios, la puntua/idac/ en el servicio, la exactitucl en la obediencia, 
el escrupu/oso respe/o de las Leyes, Reglamentos y clisposiciones aclministrativas y lo 
relalivo al ceremonial v f)rotoco/o. 

Artfcu/o 193.- La disciplina es la norms de la conducts fundamental que observe loclo el 
personal que te bore en la Comiseri a, ya que iiene como buse la obetltencle y un alto 
concepto de honor, justicia, moral, honredez, valor y /ealtad en los cua/es clescansa la 
fuerza de la co1poraci6n. 

Artfcu/o 192.- La discipline es la base de la inlegraci6n, tuncionemiento y organizaci6n de/ 
setvicio, por lo que los policies, debeten sujetar su conducts a la obsetvencie cle este 
Reg/amento, C6digo de Etica, las Leyes, 6rdenes cle sus Supetiores Jererouicos, est cotno 
/a obediencie y el alto concepto de honor; justicia y de la eiice. 

Reglarnento de la Comisaria de la Poli cf a Preventive Municipal de San Pedro Tlequepeque, 
Jalisco 

I. Velar por el respeio ittestricto de los clerechos hutnenos consagrados en la Conslituci6n 
Polftica de /os Estados Uniclos Mexicenos, asi como /os lralados lnietnecioneles de /os que 
el Estado Mexicano sea perte y de las garantfas para su protecci6n y las olorqedos en la 
particular de/ Estado. 

Artlculo 59.-Los princlpios de ectuecion de los inteqrentes de las instiluciones de seguriclacl 
publice deberon reelizerse Iundementelmenle bajo los siguienles lineemientos: 

Ley de/ Sistema de Seguridad Publico para el Estedo de Jalisco 

10.- Analizando lodas y cada una de las actuaciones que inteqran el expecfiente 
Q/DAl/017/2016-0, se demueslra que sienclo el dia n once de/ mes de diciernbre def 
afio 20'15 dos mil quince, el C. ~r-i r.,n,..,-,,-.t,,,...,......, ~~ ... ~ 
lugar denominado billar, ubicado en la calle de 

en la colonia de :JI Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, siendo aproximadamente las 20:35 veinte horas con treinta y cinco 
minutes, llegaron al lugar elementos de la policf a de Tlaquepaque y el Saito, Jalisco, 
se trataban de unos seis elernentos de arnbas corporaciones policiacas cuyos policias 
tripulaban las unidades T-'1706 camioneta de Tlaquepaque y otra uniclad numero de 
iclentificaci6n 54 carro perteneciente a la policia clef Sallo, sin decir nada solo 
esposaron al C. Roel Cesar Chagoyan Valerio, y le dijeron acornpananos afuera, ahi 
se encontraba el Senor Gustavo Corona Olea con el cual ha lenido problemas el C. 
Roel yen ese momenta lo serialo diciendo el es, el es carquenselo, ya estando afuera 
del billar Jo subieron a la unidad def Saito, cruzaron palabras entre ellos y cleciclieron 
carnbiarlo cle unidad, a la de Tlaquepaque, y lo llevaron por la carretera de ;?~'"!. JY1~rlin 111 1. i. 
de las Flores rumbo al Verde lugar donde nueva rnente lo carnbiaron a lcl:!..l'~i~~?,d y1e1 ,-- r:, 
Saito, en ese momenta puclo ver cuanclo el senor · '~N1~cf 'cle .sd ~J-. 

1 
''"' .,., 

bolsa del pantal 6n una paquila de billeles y se las enlreg6 a uno de Jos policias de Siig_~ 
Pedro Tlaquepaque rnediante un saludo; ignorando el nombre de dicho policJ~...91~~~ 
seguido los policfas de San Pedro Tlaquepaque se reliraron. deiandolo arril'>~ riA x l;:i~ I}:\ 
uni dad del Saito. Estando as! los elernentos ~ ,.~, ~ 

con su actuar transgrediendo los princifi{o~d~:~ II~ 
actuacion, obligaciones, cleberes y prohibiciones eslablecida en el precepto 59 fr~d?:Ei~n\~ 
I de la Ley del Sistema de Seguriclad Publica para el Estado de Jalisco; en relaci6r~r. ... ,~. ! 
los articulos '192, 193, '194, ·195 fracciones I y VI y 201 fracci6n X clel ReglameRTo''cle la ,- ...... z 
Cornisaria de la Policia Prevenliva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, JaJTsG5r!~d)'i!1n!1(T-: • • 
OPONERSE A CUALQUIER ACTO DE CORRUPCION, SUJETANDOS~EAlll.!.>0$:::;>r,,r1;· 
PRINCIPJOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. 

Procedimiento Civiles del Estaclo de Jalisco, en relaci6n con el ·120 de lei Ley del 
Sistema de Seguridcid Publica para el Estado de Jalisco. 
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Si bien es cierlo que de los antecedentes laborales, no se encuentra que los 
elernentos LIBORIO OLMOS RODRIGUEZ y ALEJANDRO ISAAC LOPEZ Rios 
tengan antecedentes de una conducta materia del presente procedirniento, es de 
tomar en consideraci6n que el afectado en este caso particular el C. 

rlP.mnstrn mP.rli;::infP. 11n virlP.n In~ hr.>r.hr.c:: r111,::, ,:,I rn:::.nifioc.,k, on 

El elemento LIBORIO OLMOS RODRIGUEZ, cuenta en su expediente laboral 
desde la fecha de su ingreso en el mes de Noviernbre clel afio 2004 dos mil cuatro, a la 
fecha, con 05 cinco arrostos por los motives siqulentes: por faltar al trabajo sin causa 
justificada, por estar fuera de area, per chocar una unidacl, por abastecer un arma sin 
precaucion y detonarla y por ultimo dar falsa ubicacion; mientras que el, el elemento 
operative de nombre ALEJANDRO ISAAC LOPEZ RIOS, cuenta en su expecliente 
laboral desde la fecha de su ingreso en el mes de Diciembre clel afio 201 O dos mi diez, 
a la fecha, con 02 dos arrestos, por los motives siguientes; por descuidar su area de 
responsabilidades y por ser encontrado dormido. 

1~ 
l 
I 

Siendo responsables de los hechos imnutarlos :-1nlP.S P.Xl111A!=:fn~· n:::ir:::i \t"'1lnr<:>r I-:. 

snnoion ;::i imnonar Ins elementos 
se toma en consroeracron et conteruoo c1e1 arncuio i U8 cle la Ley 

del sistema de Seguriclacl Publica para el Estado de Jalisco, en relaclon "con 13( tii . r. I: 
precepto 235 del Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva!fvrJiihTJ,piiil ~'3.'.;T;!C!f, 
San Pedro Tlaquepaque, mismo que se transcribe para una mayor claridacl, miilno I 
quo es valorado de confo.rr~idacl a los_ ~ntec~clentes laborales _mismos queffem~ . :>&~1tf ~~ 
fonnan. parte del procedlmiento administrative, el cual culmina con 1~£:t~j~'ji. !t~ 
resolucion. ff ~'f .... :·,811.·:1~ ;i.i ll 

.i ·----·· ( 

Artfculo 235.- Para gracluar con equkled la imposicion de las senciones, eJ·\ ($.r/psey~ ~) 
Municipal de Honor y Justicie, tomere en conskierecion las factores siquientes: '-~1~ '1' 
I. Gravedad de la intraccion; 
II. Dai'ios causaclos a la instifuci6n; 
Ill. Deiios infligidos a la ctudedenie; 
IV. Preciices que vulnereti el funcionamienlo de la cotporecion; 
V. La reincidencia clef responseble; 
VI. La categorf a, jererqui a o grado, el nive/ ecedemico y la antigiiedacl en el servicio; 
VII. Las circunstencies y medias de ejecucion; 
VIII. Las circunstencies socioeconotnices def policle; 
IX. En su ceso, el monto def beneticio, dai'io o perjuiclo economicos derivedo clef 
incumplimiento de o/Jligaciones; 
X. Conducta obsetvede con anterioridad al hecho; 
XI. fntencionaliclacl o neg/igencia; 
XII. Penuicios originados al servlcio; 
XIII. Danos produckios a otros policies preventives munlclpetes cle cenere; y 
XIV. Danos ceusedos al material y equlpo. 

Fraccion X.- Desernpotiar con honrodez, responsebilidea, cliligencia y oportuniclad el setvicio 
encomendedo debiendo ebstenerse de loclo ecio de cotrupcion o fa/fas de etice; 

"ART. 201.- lndepencle de las deberes cue le merce la fey cle las setvkiotes publicos para el 
estado de Jafisco y sus Municipios el personal integrante de la comiseuie, debere: 

Fracci6n VI//.- En particular se Opondrsn a cuelquier ecio de corrupcion, sujeteruiose a !os 
principios de legaliclad, eticiencie, profesionalismo y honraclez. 

Fracci6n VII.- Desempetier su mision, sin so/icitar y ni scepter compenseciones, pagos o 
gratificaciones distintas previsies leqetmente. 

Fracci6n I. - Conducirse con cleclicaci6n y discipline apego al ore/en juri dico y respeio a fas 
derechos humanos. 

Atticulo 196.- Los inteqrentes de la Comiserie, dobettui sujetarse a las siquientes obliqeciones: 
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Asi lo resolvieron por MAYORJA DE VOTOS y firmaron los inlegrantes que 
confonnan la Cornisi6n Municipal de Honor y Justicia, actuando de conformiclad y 

CUM P LASE: 

CUARTA.- Una vez reafizaclos los puntos que antececlen, se ordene archivar 
el presente expediente y tenerlo con el caracter de asunto totalrnento concluido. 

SEGUNDA.- Notifiquese a la Comisaria de la Policia Prevenliva Municipal de 
San Pedro Tlaouenaoue, Jalisco: asi corno 00.rsnn:=ifmr-mf P. :::i Inc:: r.>lr.>mon1,....c:, 

operatives 
el contenido ae ra presents resorucron, otorqandole una copia simple de la rnisma 
para que se apegue a lo ordenado dentro de la presenle, misma que surtira sus , 
efectos al momenta de la debida y legal notificaci6n respecliva. ~- 

TERCERA.- Gf rese a lento oficio a la Direcci6n Administrativa clependiente de 
la Comisaria General de Seguridad Publica Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; para que proceda a realizar los trarnites correspondiente en cuanto al 
cumplimiento a lo ordenado en la PROPOSICION PRIMERA cle la presente 
Resoluci6n; de igual form:=, n:::ir;:1 flllP ;:ir,rr.>n11r.> ("f'll"li::> on ol ovnr.rnr..-.f~ .-.-,·~-·~-· -·- ,_ - 

elernentos operatives 
para que a su vez rnrorme de lo anterior el clebiclo y exacto 

cumplimiento a la Comisi6n Municipal de Honor y Juslicia. 

?i-:' PRO PO S IC IO N ES: -;._~ 
-..() r» ·~ !? •) "·- .,:1~rs;.~: 

PRIMFRA - .C:A :::ir.r,:,rlif:::i l:::i r,:,c::nnnc:::ihilirl::irl L\rlminic:,IT-:,fi\l".l rlr. '"s/efk\nn. ~fth~ I\ ..,...· ... Lt... .. ",u ~ ...... 
~l'scl'.rt $. ~ , • I J. 

ta 1...,om1sarn:1 ae ia r--011c1a --revenuva 1v1u111c1pa1 oe :::ian t-'edr~ I laquepaque~1l iiis~ ;, 
Por lo se le decrela como sanci6n UNA AMONESTACION CON CA G.'(!J A~) 
EXPEDIENTE, sin responsabiliclad para esta H. Comisi6n Municipal De 1-uoor-"V 
Justicia, ni para el H. Ayuntamiento cle San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; i:mf.'fos > .. -t; 
razonamientos, motives, argumenlos y fundamentos que se senal~ii:P.~f\ f'foif'!f.;~:'. 
considerandos de la presente resoluci6n. ·,:= 1 :.,.n1!1:.·;\,:,11= 

i 

Policia Prevenliva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, resolviendose el I 
presents bajo las siguientes. , .. ,.,1.~ ... 1.,.;,.;,:!,l !LL 

" "} I' I,·>,., • I • •, '> ••• I.(' I ' ~it, \1t,;~ ~ .st,.~~·•; .r,: 

Con lo anteriormente serialado se lleoa 8 f;=i connlt ,~i<'in rfp ru 1,:, lr,c, r..w,,....,,,.1saclos 
SON 

RE~PONSABLES de no conclucirse con dedicaci6n v disciolina. aoeco r.11 orrlnn 
juridico y respeto a los clerechos humanos clel C. 

De lo antes verlido con funclarnent6 en lo dlspuesto en el arttculo 123 
Apartado B, fracci6n XIII de la Conslituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
en tos articulos 1·19 y 126 de la Ley clel Sistema de Seguriclacl Publica clef Estaclo de 
Jalisco; articulos 64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del Reglamenlo cle la Corrusaria de la 

su cornparecencia materia del presenle procedimlento, esto porno cumplir los policias 
incoaclos las obligaciones, establecidas en el precepto 59 fraccion I de la Ley clef 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco; en relaci6n con los articulos 
192, 193, 194, 196 fracciones I y VI y 20'1 fracci6n X del Regl_amenlo de la Cornisaria 
de la Policfa Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, esto por: NO 
OPONERSE A CUALQUIER ACTO DE CORRUPCION, SUJETANDOSE A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. 
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~7__~ 
.ki . Gusfuv~b1ro JimenJ- z Moya 

Vocal Cornisario cl la Polict1ia Preventiva del 

Municipio de S · \. ::~ t/.paque 

/'l n.l' -: /. l LLI )?._.,,. _.,,. 
,,·· ~ ,.,,,., .~#/ ;~ 

Oficial Jbse,. lfr · do Felfx Osorio 
Vocal Director Opera.Hy.6..,·cie I :i Comisarla de la Policia Prevenliva 

del Municipio de "an Pedro Tlaquepaque. 

__..----·-·"'- 

LC. Luis Ferna~ Rios Cervantes 
' Presidente Suplente de fa Comis ~-,, MuniciRa.1. de Honor y Jusucia 

i . l: lif,/U .5 U."l fl! t1 E 

tw mn v .msncul 
c~ -~~,-h~~ 

. Mtro. Osc~r_iyiiguey~1pt\·J:~JP~· .:~s .. 
Secretano de la Comision Mu~11111~ e;~~ rqr y Justi era 

~-,% ·0r 
~ 

~
v. 

,.,.\UfO.., l"·'''-1• IA, ~ 
~ I• 1'""' -~ 

Reg id or. ,.J)llifnffifl21J J f.~W~ Y,~ Id.~ d,L un a 
Vocal Suplente 71e la Comisiorr E:clilic.ic11qt~ l~-l?~~/(idacl Publica 

clel Ayuntamiento cle San Pedro Tlaquepaque 

con fundarnentos en lo clispuesto en los artlculos ·1 ·19 y ·126 de la Ley del Sistema de 
Seguriclacl Publics clel Estado de Jalisco: articulos 64, 65, 66, 67 fracci6n l y 69 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 
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Se protege los datos personales relativos al nombre, domicilio, por ser información 

confidencial, en los términos establecidos por el artículo 20 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como en punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales 

para la Elaboración de las Versiones Públicas emitidos por el Instituto de 

Transparencia (ITEI). 

 

 




