
Ill.- Con fecha 16 dieciseis del mes de Octubre del ano 2017_dos mil diecisiete. 
otifico y emplaz6 en forma personal al encausado 

entreqandole copias de todos los documentos relativos a dicho 

1.- Con fecha 19 diecinueve del mes Septiembre del ario 2017 dos mil die,l. t~ 
fue debidamente recibido ante la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos d~\ ~ 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el oficio nurnero 361 OJ -~-- ~ . ..m 

de fecha 14 catorce del mes de Septiembre del ario 2017 dos mil diecisiete, su effig 
por el Oficial Jose Alfredo Felix Osorio, en su caracter de Director Operati~\~ ... ---~~ 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaq~r,~tt\i~Boi, ( · 
oficio nurnero 2461/2017 de fecha 07 siete de Septiembre del ario 201~;1:d9(1i;l[ ICIP 
diecisiete, suscrito por parte del C. , en su caracter de .. JeteEP. ou1 
del Segundo Sector Operative de la Comisaria de la Policia Preventiva del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; oficio numero 2462/2017 de fecha 07 siete de 
Seotiembre del ario 2017 dos mil diecisiete, suscrito por parte del C.( 

, en su caracter de Jefe del Segundo Sector Operative de la Comisaria de la 
l-'ol1cia 1-'reventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco; oficio numero 
2432/2017 de fecha 05 cinco de Septiembre de! ario 2017 dos mil diecisiete, suscrito 
por parte del C. en su caracter de Jefe del Segundo Sector 
Operativo de la Comisaria de la JJolicia Preventiva del Municipio de San Pedro 

· Tlaquepaque, Jalisco; oficio nurnero 324/2017 de fecha 30 treinta de Agosto de 2017 
dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ramon Gustavo Gutierrez Quintal en su carayffir 
de Jefe del Departamento de Vehiculos, oficio nurnero 127/2017, de fecha 30 tp§inta 
de Aaosto de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el C. 

II.- Asi rnisrno con fecha 09 nueve def mes de Octubre def ano 017Lmi~ 
diecisiete,. se dict6 L!ILacuerdo de incoaci6n en contra del elem to 

.con las formalidades de la ley de ro t1el presente 
.. imiento Administrative, mismo que se orden6 registrar en el ibro de Gobierno 

perteneciente a la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos de este Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; bajo el nurnero P/DAl/083/2017-C, instaurado en 
ontra de! e!emento operativo antes nombrado, por el motivo de: NO MANTENER EN 
UEN ESTADO LOS INMUEBLES PERTENENCIENTES A LA CORPORACION, 
-HICULOS, MAQUINAS, INSTRUMENTAM UTILES Y DEMAS EQUIPO QUE SE 

t - SPROPORCIONE PARA LA REALIZACION DE SU TRABAJO. 

R ES U LT AN DO S: 

Esta Comisi6n Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto en el articulo 123 Apartado B, fracci6n XII I de la Constituci6n 
Politica de las Estados Unidos Mexicanos; en los articulos 119 y 126 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Publics del Estado de Jalisco; articulos 64, 65, 66,67fracci6n 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. Comisi6n Municipal de Honor y 
Justicia de conformidad al acta de fecha 21 veintiuno de Mayo de 2018 dos mil 
dieciocho, misma que se encuentra inserta en el cuerpo de la presente resoluci6n; 
encontrandose en Sesi6n Ordinaria, y existiendo Mayoria, esta a1i:1J5:>r~fv-us, - 
Administrativa precede a dar cumplimiento a lo ordenado, al tenor de los sigui~c:ite~R y oru 

. 1' i.J1VU JUS7 
~. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 31 de Mayo de 2018. 

COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 
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1.- La Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, es competente par: re 
presente procedimiento administrative P/DAl/083/2017-C, con fun am o en lo 
dispuesto en el articulo 123 apartado B, fracci6n XI II de la Constituci n P itica de los t: 
Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 65, 67, 68 y 196 fracci6n XV 201 fracci6n 

el Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Mu icipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, en relaci6n con el articulo 60 fracci6n VII e la Ley del Sistema 
de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco; adernas de encontrarnos en tiempo y 
orma para hacerlo. Asi como la personalidad de las partes que integran este 
rocedimiento, esta justificada en actuaciones del mismo. toda vez que la Comisi6n 
unicipal de Honor y Justicia de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de 

S n Pedro Tlaquepaque, Jalisco, · se encuenfra debidamente constituida mediante acta 
au se anexa inserta a la oresente resoluci6n. Siendo el incoado elemento Operative 

adscrito al cuerpo policiaco de dicha 
Com,sana, poTlo que de acuerdo con la ley, dicha comisi6n se encuentra legitimada 
para resolver del presente Procedimiento Administrativo y el encausado para 

VI.-Asimismo para la correcta integraci6n del presente Procedimiento 
Administrative, se tienen a la vista los ~nteced_ent~s_tab~oJales, concernientes al 
elemento operativo de nombre . Una vez 
asentado lo anterior, esta autoridad procedeadeterminar~tomando en cuenta 

· siguientes: 

C O N S I D E RA N D O S: 

VI.- Con fecha 04 cuatro del mes de Mayo del ario 2018 dos mil dieciocho, se 
llev6 acabo la audiencia del desahogo de las pruebas presentadas por parte del policia 
incoado, desahogando las pruebas correspondientes y no quedando pruebas 
pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. H. COMISION 

V.- Con fecha 16 dieciseis del mes de Mayo del ano 2018 dos mil die~B~ si JUSTI 
llev6 acabo la audiencia de desahogo de alegatos, quien manifiesta en sus alegatos 1.~ 
siguiente: Estando en pleno uso de mis facultades mentales y siendo mi der . . 
desahogar la presente audiencia, manifiesto que en caso de salir culpable.·· . ,7~ 
hechos que se me imputan, solicitaria a esta honorable dependencia que se vefi ' m• 
todas las unidades de Tlaquepaque, ya que la mayoria cuenta con desperfe ~ ··- 
uso, tales co'mo: Suspensiones, asientos rotos, cajas de las camionetas rotas ¥' 
igual forma con neurnaticos bastante deteriorados, los cuales uno tiene q~, .... 
reparando constantemente de nuestro bolsillo, cabe hacer menci6n qlMi.~rfh was .,•·- -:::. 
pasados, al ir circulando en la unidad 17235 con un servicio de relevancia, rn~ ~~.~{ij imr,~rti 
la llanta trasera del lado derecho, quedando hecha pedazos ya por las condicione~/ quif ·'~.(I, .. ,: 
contaba la misma y ya reportada, pidiendo que las unidades que no esten en 
condiciones para circular las saquen de circulaci6n hasta que las mejoren, por que son 
de uso exclusivo solo del trabajo y no me gustaria caer en otro procedimiento aunL.J----- 
cuando yo sea unicarnente el copiloto; siendo todo lo que tengo que manifestar al 
respecto ordenandose el cierre de la misma y por ende de la presente etapa procesal 
se ordena turnar a la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia. 

IV.- Con fecha 10 diez del mes de Enero del ano 2018 dos mil dieciocho, se 
dict6 acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido el escrito de contestaci6n de fecha 
23 _wio!itres del mes de Octubre del ario 2017 dos mil diecisiete por parte del oficial 

· y se le dio el terrnino legal para ofrecer 
prue5as; asi m1smo -10s ihcoados ofertaron como pruebas, testimoniales y 
presunciones legales. 

emplazamiento mismos que integran este procedimiento, en donde se le otorg6 un 
terrnino de 05 dias habiles, a partir del siguiente dia de su notificaci6n, para que diera 
contestaci6n por escrito a los senalamientos que se le imputan. 
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4. Toma de Protesta de los nuevos integrantes de la Comisi6n Municipal de Honor y 
Jus · ia. En uso de la voz la presidcnta cle la COMIS[ON, la ciudadana: Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Les pido por favor nos pongamos de pie, procedo a romar la protcsta. 
"Ciucladanos qlle integrnn la Com.ision de Honor)' Justicia de San Pedro Tlaqucpaque, .Jalisco 
<Proresrn usted desempeihr lea! y patric'Jticamente el cargo quc sc lcs conficrc, guardar r hacer 

uai:dar la Constituci6n Politica de los Esrados Unidos Mexicanos, la ParticLtlar de! Estado y 
I !eyes que de ella emanen y nuestros Reglarnentos Municipales, mirando en ro<lo momcnto 

· cl bien de la Nacion, del Estado y nuestro Mun.icipio? Acto seguic.lo haccn uso de l:1 voz, 
a I ueva integrante antes nombrnda "Si protcsto". r\cco seguiclo hace uso de la \'OZ I· 
pres lcnta de la COMISION, la licenciada Mirna Citlalli Amaya de Luna: "Si no lo h · ·ere 
asi, q e la Nacic)ll, cl Estado y nuestro Municipio sc lo dem:1ndcn.-----·------------------- ·------- 

EXP. P/DAl/083/2017-C 
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comparecer dentro del mismo. 

'/ 

---- En la ciudad de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco; en las insralaciones de la Comisaria de la 
Policia Prcventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ubicadas en la calle Zalatican numcro 
396, en la colonia los Mescros de San Pedro Tlaquepaque, jalisco; siendo las 13:00 (crece 
horas) del dia lunes 21 (veintiuno) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), hora y fccha en que 
dio in.icio la 20" SESI6N ORDINARIA de la Comisi6n de Honor y justicia, lJUe 
establecen los articulos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Cornisaria de la Policia Prcvcnriva 
del Municipio <le Tlaqucpaque, jalisco, misma quc se desarrolla hajo el siguicnte ordeu clel 
dia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de Asistencia y Declaracion de Quorum Legal.- Encontrandosc prescmes la 
Prcsidcnta Municipal Interina y Presidenta de la Cornision de Honor )' justicia, la liccnciada 
Mirna Citlalli Amaya de Luna el Director de ,\rea de Asuntos Intcrnos y Secretario de esta 
Comisi6n cl Maestro en Derecho Oscar :tvliguel r\.yalos Flores; en el caso clel Municipe 
Prcsidente de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica, ticnc cl cncargo la suscrita 

<> Presidents Municipal Interina; cl Director .Juridico r de Dcrechos H umanos de la Cornisaria cl 
licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez; el Sindico Municipal Juan David Garcia Camarena; 
el Comisario licenciado Salvador Ruiz Ayala; el Director Opcrurivo liccnciado Luis Pantoja 
Magallon, por lo quc al es tar prcscntcs la mitnd mas uno de los integranres, se decl:Hi! <(l.fJ MIS I() (U o E 
cxisrc el Quorum legal, pnra sesionar---------------------·----------------------------- -----------ri-o·ru-o R y JU S Tl c If. 
2. Analisis, discusi6n y ~n su caso aprobaci6n del ordcn del dia.- En uso de la voz la ~ 
presidents de la COMISJON, la licenciada Mirna Citlalli Amaya de Luna: Los que esrcn a {j; 
favor de la aproba~i6~ de! ordcn del dia sirvanse manife~tarlo lcv~nr~ndo st! ~' _ :"-~::t:l. i;,c;:, •• .... ~~ 

Aprobado por unanimidad de votos, quedando cl orden del dia en los s1grnentes ter ·: . · ~f : \\. 
1 °. Lista de asistencia y declaracion de! quorum legal. 2°. Analisis, discusion y en su t' ~ - · · ~:r._ \ 
aprobacion de! orden del dia. 3°. Nornbramicnto <le los nuevos incegi:anccs de la Comi:S '~~ 0 
Municipal de Honor)' justicia. 4°. 'l orna de Protests de los nucvos integrantc de la Cc,misi' ~ ·.r · 
de Honor y Justicia. 5° Nombramicnto de los suplentes de los Intcgrantcs <le la Cornisicn, •. de-, .. '"••: ...... --::: 
Honor y Justicia. 6°.Dcsignacion del Represcntante de la Cornision Municipal de ~~Yt'f:Mo 
justicia, ante los Tribunalcs Judiciales, Adrninistrativos o de cualquicr otra autorida.4. c;q11, n 
facultndes de delegar7°. Clausura de la Scsion de Instalacion de la Cornision de Honor }' 
Jltsticia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Nornbramiento de los nuevos integrantes de la Comisi6n Municipal de Honor y 
justicia. En uso de la voz la presidents de la COMISI<)N, la liccnciada Mirna Citlalli Amaya 
de Luna: coda vez que la Presidenta Municipal electa, ciudadana Maria Elena Limon Garcia se 
cncucntra de licencia de funciones, a partir dcl din ~8 de marzo al 15 de julio <le 2018, · 
qucdando como Presidcnta Intcrina la licenciada Mirna Citlalli Amaya de Luna como scnala 
el acuerdo No. 798/2018, de fecha 27 de marzo del presente a110, emitido por la Secretarfa 
General del Ayuntamiento de San Pedro Tlaqucpaque. ------------------------------------------------ 
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Ley def Sistema de Seguridad Publice para el Estado de Jalisco 

Articulo 60. Los integrantes de las instituciones policiales deberon: 

Ahora bien, en relaci6n a los hechos que nos ocupan y que a 
estudio, los ordenamientos antes citados a la letra seiialan: 

2.- Se le imputa al elemento operativo 
haber violentado el precepto 60 fracci6n Vil de Ia Ley oei 

Sistema de Seguridad Publics para el Estado de Jalisco; en relaci6n con los 
articulos 192, 193, 194, 196 fracci6n XXV y 201 fracci6n V del Reglamento de la 

omisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; r 
I como es, NO MANTENER EN BUEN ESTADO LOS INMUEBLES 

RTENENCIENTES A LA CORPORACION, VEHiCULOS, MAQUINAS, 
IN TRUMENTAM UTILES Y DEMAS EQUIPO QUE SE LE SPROPORCIO 
PA A LA REALIZACION DE SU TRABAJO. 

6. Designacion del Representante de la Comision Municipal de Honor y J usticia,~n~········ "'"';·--· ~~ 
los Tribunale~ Judiciales, Administr~tivos ode cualqui:r ?tra aut?ridad con _fac.}1)~\9:'ru'~CJ \H\\'1t::H' ~' 
de delegar. En uso de la voz la Presidenta de la COMISION, la liccnciada Mirna ·g~lf.,l\l" 
Amaya de Luna: Sc proponc al licenciado Luis Fernando Rios Cervantes quicn es 
Conrralor Municipal, como re_prescntanre de este c')rgano Colcgiado, acruando ~on el 
asesorarniento dcl Director de Arca de Asuntos Internos. cl Maestro Oscar Miguel Avalos 
Flores, como lo establecc el Codigo Civil dcl Estado de Jalisco. Los quc csten a favor de la 
aprobacion de la propuesta, sirvansc man.ifcstarlo lcvanrando su 111:1110. Aprobada por 
unanirnidad de votos .--------------·-------------------- ·---- ·-----·- ·-- ·---· -----· ---- .. ----------- ·---- 
7. Clausura de la Sesion. Sicndo las 13:30 (crece horns con treinra minutes) se clausura la 
prcsentc sesi6n ordinaria de cambio de integrantes de la Cornision <le Honor y .Justicia. 
Lcvantandose la presence acta, firrnando en clla los guc inrcrvinieron y nsi quisicron haccrlo.»- 

5.- Nornbrarniento a los suplentes de los Integrantes de la Comisi6n de Honor y 
Justicia.- En uso de la voz la presidcnta de In COMISTON la liccuciada: Mirna Citlalli 
Amaya de Luna como Presidents de la Comision Municipal de Honor y justicia, nornbro 
como suplente al licenciado Luis Fernando Rios Cervantes, guicn cs Contralor Municipal. 
En uso de la voz In presiclenta de la COMISION, la licenciada: Mi.rna Cirlalli Amaya de Luna, 
nombro Secretario al Maestro Oscar Miguel .Avalos Flores, <'.a quicn nornbra como Suplcntc? 
Yen uso de la voz el Maestro Oscar Miguel Avalos Flores: Nornbro corno mi suplentc a la 
liccnciada Sandra Araiza Maldonado.---------- -- ------------- ----------------- ----------------------- 
En uso de la voz la presidenta de la COMISION, la liccnciada Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Como Vocal, Presidents de la Cornision Ecl.ilicia de Seguridad Publics nornbro coma suplenre 
al regidor, Miguel Silva Ramirez quien cs integranre de la Comisi6n I ~<lilicia de Seguri<lad 
Publics. En uso de la voz la Presidents de la COMISION, la licenciada Mirna Cirlalli Amaya 
de Luna: Vocal licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez <'.a quicn nombra como suplcnte? 
En uso de la voz el licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez nornbro corno suplentc a la 
liccnciada Laura Yolanda Ramirez Gomez En uso de la voz la Presidcnra de la 
COMISTON, la licenciada Mirna Citlalli Amaya de Luna: Vocal, liccnciado Juan David 
Garcia Camarena <'.a quien nornbra corno suplentc? En uso de la voz el licenciado juan 
David Garcia Camarena, nornbro corno suplcnte al licenciado Manuel Servin. j aurcgui. 
En uso de la voz la Presidents de la COMISJ ON, la liccnciada Mirna Cirlalli J\m(\.V:t 15-tV~'~ :;-; : i-1 N OE 
Vocal, licenciado Salvador Ruiz Ayala <'.a quien nornbra como suplcnte? En uso d~)i.~m, <'/ Jl.21\C\Pi 
liccnciado Salvador Ruiz Ayala nombro como suplcnre a la licenciada Luz IEf'i~aoctl~ 
Cl , R , • ~ 1avez am1rez.-------------------------------- , ----------------------------------------------------- 1~ • 

En us~ de l~ voz la :residen~a de la C~MISJO~, la licenciada Mirna Citlalli Amaya de , ·. J;} t~ 
Vo~al, li~encrndo. Luis Pa.ntOJa Ma~allon <'.a qu1cn nornbra como su~lentc? En uso de ~· . ·~ ,~ .~ ·· 
el liccnciado Luis Pantoja Magallon nornbro corno suplente a la ciudadana Irma p;f , err _ t-F.., )· 
Maldonado Cortes continuando con el ordcn dcl clia.-------··-----------------· ------------· <. -~ ~ ,:~ r..,-. -----------------------------------------------------------------------------------------------· -----------· ··-- ~~ ~ 
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DOCUMENTALES PUBLICAS.- Con fecha 19 diecinueve del mes Septiembre del ario 
2017 dos mil diecisiete, fue debidamente recibido ante la Direcci6n de Area de Asuntos 
lnternos de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el oficio 
nurnero 3610/2017 de fecha 14 catorce del mes de Septiembre de! ano 2017 dos mil 

.dieclsiete, suscrito por el Oficial Jose Alfredo Felix Osorio. en su caracter de Director 
Operative de la Cornisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; oficio nurnero 2461/2017 de fecha 07 siete de See_tiembre del 
ario 2017 dos mil diecisiete, suscrito por parte de! C , en su 
caracter de Jefe del Segundo Sector Operative de la Comisaria de la Policia 1 

ntiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; oficio numero 2462/2 7 
de fecha 07 siete de Septiembre del ario 2017 dos mil diecisiete, suscrito por pa del 
C. en su caracter de Jefe de! Segundo Sector Oper ivo de 1 
la Com1s'aria dela-r>olicia Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaq epaq / ~f\ 
Jalisco; oficio numero 2432/2017 de fecha 05 J~inco de Septiembre del an 2017 s 

ii diecisiete, suscrito por parte de! C. r de 
efe de! Segundo· Sector Operative de la Comisaria "de la Policia P eve rva del 
unicipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; oficio numero 324/201 

tr inta de Agosto de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el C. a n Gustavo 
Gu ierrez Quintal en su caracter de Jefe de! Departamento de Vehiculos, oficio nurnero 
127 2017, de fecha 30 treinta de Agosto de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el C. 

Documentales que tienen valor pleno, de 

3.- Siendo que para el presente procedimiento la Autoridad que detectare la probable 
irregularidad aportare las declaraciones y medios probatorios siendo los siguientes: 

V Es responsabilidad def personal mantener en buen estado los inmuebles pertenecientes a la 
cotporecion, vehiculos, mequines, instrumenta, utltes y demes equipo que se /es proporcione 
para la rea/izaci6n de su trabajo; 

Artfcu/o 192. - La disciplina es la base de la integraci6n. funcionamiento y organizaci6n def 
servicio, por to que las policf as, oeberen sujetar su conduct a a la observancia de este 
Reg/amento, C6digo de Etica, las Leyes, 6rdenes de sus Superiores Jererquicos, esi como la 
obediencia y el alto concepto de honor, justicia y de la etice. 

Artfculo 193.- La disciplina es la norma de la conducta fundamental que observa todo el 
personal que tebore en ta Comisaria, ya que tiene como base la obediencia y un alto concepto 
de honor, justicia, moral, honradez, valor y lea/tad en /os cuales descansa la fuerza de la 
corporaci6n. 

Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

VII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se /es asigne con 
motivo de sus funciones, hacienda unos racional de e/los y solo en el desempeiio def servicio; 

EXP. P/DAl/083/2017-C TLAOUl,:PAOIJE 

r.> Artfculo 194.- La disciplina comprende el aprecio de si mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el 
escrupuloso respeto de las Le yes, Reglamentos y disposiciones administrativa~y IQ m-lMS'A»d DE 
ceremonial y protocolo. MO NOR y JUSTiClll 

Artfculo 196.- Los integrantes de la Comisarfa, oeberen sujetarse a las siguientesliobliga&es: 

XXV Mantener en buen estado el armamento, materia, municiones y equipo que ' ~ 
con motivo de sus funciones, hacienda el uso adecuado de ellos solo en el d a: 1l 
servicio. El USO de las armas se reservere exc/usivamenle para actos de/ servt n~ a-w1 
demanden; ~ 

Artfcu/o 201.- lndependientemente de los deberes que le marca la Ley de los-·&:f'i.iic/'tJres , 
Pubiicos para el Esta do de Jalisco y sus Municipios, el personal integrante d~ ic1[~Q(7ili~ft'.'1!11 r, , 1,.,·,· 

debere: r. r: ,·, t. (' If r:;, i') LI-H,- ....... 

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo



6 

5.- Por otra parte, el elemento operativo incoado presunto responsable 
· contest6 y el elemento operative antes citado ofreci6 

1. En el informe que se envi6 por parte de nosotros a la Comisaria de fecha 29 
veintinueve de Agosto del ario 2017 dos mil diecisiete, el cual obra en 
actuaciones del presente procedimiento, se dio a conocer entre diversos puntos, 
el dano de la unidad 17113, las circunstancias y la asistencia del rnovil 8, 
tarnbien es importante serialar que ya habia reportado constantemente que el 
vehiculo necesitaba ser revisado de la suspension, en raz6n de que pegaba en 
todos los topes y baches de la zona, siendo importante precisar que cuando se 
realizaba un recorrido de vigilancia se tomaban las debidas precauciones y se 
evitaba dariar la unidad, pero existen eximentes de responsabilidad, si bien es 
cierto en materia de Teoria del Delito son conocidas como en cµrrwB'iVi~JVBr:PEbE 
un deber, al caso concreto y bajo las pesimas condiciones .t~n IRS q~uc-~clA 
encuentra la unidad 17113 habia momentos en donde se tenia ijQ~Qeul a un~ 
emergencia y se volvia un verdadero problema, ya que la unidad, debid mal 
estado de la suspension pegaba hasta en el tope mas pequeFio. E~·~~~~ 
precisar, que resulta inverosimil que el vehiculo si con fecha 25 . 
Agosto del corriente presentaba un dano de tal magnitud. pues ~~-~F.!!~~ 
responsabilidad le resulta a un tercero que autorizo que la unidad fu ~ip~ 
por el suscrito y mi compariero el dia 28 veintiocho de Agosto de 2 1~do~ 
diecisiete. Por tal motivo niego rotundamente mi responsabilidad del d.a ··-~- 
unidad 17113 en_ ra.zon de que dicho vehiculo ya q~e se contaba~c~nJiRP~·~·p:AL 
falla c.o~ antenondad a los hechos antes citados dentro--~4e\1 ~'f.W~~t~· qF. 
procedimiento. ' · · 

4.- Por otra carte, el elemento operativo incoado presunto responsable --- contesto lo siguiente: 

conformidad con los articulos 298 fracci6n II y 399 del Codiqo de Procedimiento Civiles 
del Estado de Jalisco, en relaci6n con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Publics para el Estado de Jalisco. 

EXP. P/DAl/083/2017-C TL~OUEPAOUE 

0 

\. \,, 

como pruebas lo siguiente: 

TESTIMONIAL.- A cargo del f.. ~uien manifiesta lo siguiente: El 
C. , y yo el de la voz. eramos compaFieros hasta hace 
algunos dias; yo conducia un vehiculo Focus con las mismas caracteristicas del otro 
automotor por el cual tiene el orocedimiento anotado en la parte superior derecha el C . 

. y de igual manera era un vehiculo no apto para brindar 
segundad alciudadano, ya que es un vehiculo muy bajito, ese vehiculo estaba asignado 
al Fraccionamiento Revoluci6n , pero ahi mismo hay varias calles queen este momenta 
la que mas recuerdo es la de Plan de Guadalupe y Plan de Valladolid, encontrandose un 
tope bastante alto, aunque lo pasararnos muy despacio raspaba lo que viene siendo el 
chasis del vehiculo Focus, cabe hacer menci6n que en ocasiones nos pedian que 
prestaramos apoyo a otras colonias seFialando que estos terrenos no eran los mas aptos 

ra este tipo de automotor. Misma prueba tiene valor pleno, de conformidad con los P..-- 
articulos 298 fracci6n VI y 362 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de / 
Jalisco, en relaci6n con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para 

stado de Jalisco. 

STIMONIAL.- A cargo dellf..: lei cual m ifest · lo~ ~ 
si uiente: Estando·asignado al Secfor 2 este en el l-raccronarmento Revol i6n, n sur \ 
mo ento me toco manejar las patrullas asignadas a dicho sector, las cua s eran 
aut n6vi!es Focus, los cuales eran bastante bajitos, ya que donde q era egaban, 

· aunque fuerarnos circulando despacio; cabe serialar que los mismos ya o contaban con 
fuerza para subir las calles que se encuentran en dicho Fraccionarnient . a pesar de que 
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Analizando todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente 
P/DAl/083/2017-C, se demuestra que el pasado dia 29 veintinueve de Aaosto de 2017 
dos mil diecisiete, el elemento operative es 
responsable de los darios a la unidad 17113 con nurnero econ6mico 211 con placas de 
circulaci6n JKK 8828 del Estado de Jalisco, y no se logra robustecer con las pruebas 
presentadas dentro del presente procedimiento, ya que si bien es cierto; el elemento 
operative manifesto que al recibir la unidad contaba con algunos desperfectos y r'Y 
deterioros causados par su uso y maltrato, tales como son: El frente chocado, la I 
fasci marrada con un alambre recocido, orificio en el portico del copiloto, faro 

elanteros fundidos, salpicadera derecha chocada y no cierra bien el cofre, a lo e 
tarnbien es cierto el elemento operative manifiesta que la unidad contaba con tod s lo 
fluidos de niveles adecuados, tal y como lo es, aceite, liquido de frenos y de as n 

s asi; que aproximadamente despues de 7 siete horas de servicio se repo a alla 
ecanica, el persorial indicado tal y como es; el m6vil 8 refiere que a I u · ad en 

__,..,~- m nci6n le hacen falta un rnlnimo de 2 dos litros de 'aceite aproximada en e, por lo 
an riormente expuesto, se advierte que la perdida de aceite de la u dad fue en el 
tran curso del media turno de servicio; por lo tanto se contraviene el glamento de la 
Com . aria de la Policia del Municipio de San Pedro Tlaquepaqu ', Jalisco; en su 
articulo 196 fracci6n XXV lo que a la letra dice: NO MANTENER EN BUEN ESTADO 

MERITOS POLICIALES.- Consistentes en dos rneritos policiales, el primero 
expedido con fecha de Enero y el segundo otorgado en el mes de Abril ~m9.9s. ~Q ,y.,ln· 0 E 
aria 2017 dos mil diecisiete, por la Comisi6n de Honor y Justicia d~fl ~b1ih~n'~~~-- .. 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; por acciones sobresa~WMij~ l!L .ijLJ> 1 H,IA 
servicio. Misma prueba tiene valor pleno, de conformidad con los articulos 298 fra~n 
XI del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n ~ ..,,:.:: 
de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. J{~~-,(:~.f ;~Jl , .... , .. a " 

• I.• .••• ' * ..; ' 
5.- Asi mismo el encausado - 

1 
r~sentci> :.J 

sus ALEGATOS, manifestaciones en las que marntiesta lo siguiente: Estando r{pleno' 
uso de mis facultades men tales y siendo mi derecho el desahogar I?_ ~!.~ ...... ,~ .... ~ 
audiencia, manifiesto queen caso de salir culpable de los hechos que se .fQ'?_L,-nRu!~.r:ii .. -~:. 
solicitaria a esta honorable dependencia que se verificaran todas las unidades · e 
Tlaquepaque, ya que la mayoria cuenta con desperfectos de uso, tales com : 
suspensiones, asientos rotos, cajas de las camionetas rotas y de igual forma co 
neumaticos bastante deteriorados, los cuales uno tiene que estar reparand 
constantemente de nuestro bolsillo, cabe hacer menci6n que en dias pasados, al ir 
circulando en la unidad 17235 con un servicio de relevancia, me exploto la llant 

1---r---. 
trasera del lado derecho, quedando hecha pedazos ya por las condiciones que 
contaba la misma y ya reportada, pidiendo que las unidades que no esten en 

11 condiciones para circular las saquen de circulaci6n hasta que las mejoren, por que son I/ de uso exclusive solo del trabajo y no me gustaria caer en otro procedimiento aun 
.cuando yo sea unicarnente el copiloto; siendo todo lo que tengo que manifestar al 
respecto ordenandose el cierre de la misma y por ende de la presente etapa procesal 
.se ordena turnar a la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia. 

se les cambiaba el aceite cuando lo requeria el kilometraje. Misma prueba tiene valor 
pleno, de conformidad con los articulos 298 fracci6n VI y 362 del C6digo de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6n con el 120 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. 

FOTOGRAFiAS.- Consistente en 13 trece fotografias a color; donde se aprecia 
que la unidad 17113 con nurnero econ6mico 211 con placas de circulaci6n JKK8828 
ya presenta danos con antelaci6n. Misma prueba tiene valor pleno, de conformidad 
con los articulos 298 fracci6n VII del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de 
Jalisco, en relaci6n con el 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publics para el 
Estado de Jalisco. 

TLAOUEPAOUE EXP. P/DAl/083/2017-C 

0 

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo

francisco.kono
Text Box
Elemento Operativo



8 

El elemento no cuenta en su 
e pediente laboral desde la fechacfesu-ingreso en el mes de Julio del aria 2010 dos 

V mil diez, a la fecha, con ninqun tipo de incidencia. 

Si bien es cierto cue de los antecedentes laborales, no se encuentra que el elemento 
operative tenga antecedentes de una 
conducta materia del presente procedimiento, por lo tanto debe considerarse coma 
grave la falta que se serials en los hechos materia del presente procedimiento tal 
coma es, NO MANTENER EN BUEN ESTADO LOS INMUEBLES 
PERTENENCIENTES A LA CORPORACION, VEHICULOS, MAQUINAS, 
INSTRUMENTAM UTILES Y DEMAS EQUIPO QUE SE LES PROPORCIONE PARA 
LA REALIZACION DE SU TRABAJO con lo anteriormente serialado se lleqa a la 
conclusion de que el encausado 
CO AVINO EL REGLAMENTO DE LA COMISARiA DE LA POLICiA ~ 

REVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, TAL Y J 

COMO ES EN: NO MANTENER EN BUEN ESTADO LOS INMUEBLES 
PERTENENCIENTES A LA CORPORACION, VEHICULOS, MAQUIN , 
INSTRUMENTAM UTILES Y DEMAS EQUIPO QUE SE LES PROPORCIONE P A 

A REALIZACION DE SU TRABAJO; por lo anteriormente serialado nose dem estr 
e dicho elemento operative en todo momenta se condujo apegado a lo disp st n 

el articulo 123 Apartado B, fracci6n XIII de la Constituci6n Politica de lo Es cios 
Un os Mexicanos; en los articulos 119 y 126 de la Ley del Sistema de Se ridad 
Pub ica del Estado de Jalisco; articulos 64. 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del e amento 
de la .Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquep que, Jalisco. 

Para valorar la sanci6n a imponer al elemento 
, se toma en consideraci6n el contenido del articulo 235 del Reglamento de-la 

Cornisarla de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mismo que 
se transcribe para una mayor claridad, mismo que es valorado de conformidad a los 
antecedentes laborales mismos que obran y forman parte del procedimiento 
administrative, el cual culmina con la presente resoluci6n. 

Articulo 235.- Para graduar con equidad la imposici6n de las senclones, eJJ;;on.sejo.lJ OE 
Municipal de Honor y Justicia, tomere en consideraci6n los fact ores siguientc;~{.) ru QR y J t.. ~:Ti L J l, 
I. Gravedad de la infracci6n; 
II. Denos causados a la instituci6n; 
Ill. Danos infligidos a la ciudadanf a; ;·· · . ;,\ 
IV. Preciices que vulneren el funcionamiento de la corporaci6n; ::,'· Q ~7· \~ 
V. La reincidencia def responsable; i ,;; .~.; ~/" , ~ 'l. 
VI. La categorf a, jerarqufa o grado, el nive/ ecedemico y la enliqileded en el servlci~ '?t' ,~ 
VII. Las circunstancias y medios de ejecuci6n; l ~ \, .· J 
VIII. Las circunstencies socioecon6micas def policia; ~ 
IX. En SU caso, el monto def beneficio, daflo o perjuicio econ6micos ·aerwii'di:t·al31-:'.. 
incumplimiento de obligaciones; ~ ~ :J ! t f-: M 1 MU :I.! I l 'fl • · 
X. Conduct a observada con anterioridad al hecho; : :-: ·, • ,.. · : • .. :, 11 r· , 1 f 

XI. lntencionalidad o negligencia; 
XII. Perjuicios originados al servicio; 
XIII. Danos producidos a otros policias preventivos municipales de carrera; y 
XIV. Deiios causados al material y equipo. 

LOS INMUEBLES PERTENENCIENTES A LA CORPORACION, VEHiCULOS, 
MAQUINAS, INSTRUMENTAM UTILES Y DEMAS EQUIPO QUE SE LE 
SPROPORCIONE PARA LA REALIZACION DE SU TRABAJO. Dicho elemento 
operativo incoado no logra desvirtuar las hechos citados en el presente procedimiento; 
determinantjg_UNA AMONESTACION CON CARGO AL EXPEDIENTE del elemento 
operative · · · 

EXP. P/DAl/083/2017-C TLAOUEPAOUE 
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/V~ 
Maestro en Derecho Oscar Miguel Avalos Flores 

Director de Area de Asuntos lnternos y Secretario de la Comisi6n de Honor y Justicia. 

~ 
~ iad irna Citlalli Amaya de Luna 

Presidenta lnterina Muni pal residenta de la Comisi6n de Honor y Justicia y Vocal 
Municipe Pre tlen a de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica 

As[ 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 artlculos 119 y 126 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica del Estado de Jalisco; articulos 64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del 
Reglamento de la Comisaria de la Po · la Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

CUM PL ASE: 

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

SEGUNDA.- Notifiquese a la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaoueoaoue. Jalisco; asl co[l1o personalmente a los elementos 
operativos el contenido de la presents , .. , . 
resoluci6n, otorqandole una copia simple de la rrusma para que se ap~9ue'"·a · 10 :' 
ordenado dentro de la presente, misma que surtira sus efectos al mome.iii&l:PHeYt\J • fr 

debida :~:::::::;:!:~:: r:t:n::t:;cio a la Direccion Administrativa dependie,~ - 
la Comisaria General de Seguridad Publica Municipal de San Pedro Tlaque c. 
Jalisco; para que proceda a realizar los tramites correspondiente en cua ~I : 
cumplimiento a lo ordenado en la PROPOSICION PRIMERA de la pre et\ie 
Resoluci6n; de igual forma para cue aqreque copia en el exoediente personal de n·~~. _.. 
elemento operative de nombre par~r que . _:, 

--- ~- - Y""lff"'"''\1 !"JtP't'' , 

su vez informe de lo anterior el debido y exacto cumplimiento a la ''Comist n 
Municipal de Honor y Justicia. .: ; 

PRIMERA.- Se acredita la Responsabilidad Administrativa del elemento 
operative adscrito a la Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Por lo que se le 
decreta UNA AMONESTACION CON CARGO AL EXPEDIENTE, sin 
responsabilidad para esta H. Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, ni para el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; por los razonamientos, motives, 
argumentos y fundamentos que se senalan en los considerandos de la presente 
resoluci6n. · 

PRO PO S I C I O N ES: 

EXP. P/DAl/083/2017-C TLAQUEPAOUE 
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/' 
Esta hoja forma parte de la resoluci6n del procedimiento P/DAl/08 201 -C, emitido por la 
Comisi6n Municipal de Honor y Justicia en la Sesi6n Ordinaria de fee a 31 de Mayo de 2018. 

. ;· . ( 

encia uel Servin Jauregui. 
Vocal Suplente de! Sindico de! Municipio edro Tlaquepaque . 

Licenci rto Barba Rodriguez 
Vocal Director Juridico erechos Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva 

Del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

EXP. P/DAl/083/2017-C TLAOUEPAOUE 
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Se elimina el nombre elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas de seguridad pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; por considerarse información reservada. Pues de publicarse dicha información, se podría ocasionar un  daño a la vida y a la seguridad del Municipio, lo anterior en los términos establecidos por los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como a lo señalado en el acta de fecha 31 de marzo del año 2016, emitida por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, localizable en la siguiente liga: 
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