
Ill.- Asl mismo con fecha 15 quince del mes de enero del ario 2018 dos mil 
ciocho, ~e dict6 un acuerdo de incoaci6n en contra del elemento r 

con las formalidades de la ley dentro del presente Procecrmrento 
Administrative, mismo que se orden6 registrar en el libro de Gobierno perteneciente a 
la Direcci6n de Area de Asuntos lnternos de este Gobierno Municipal de San Pedr 
Tlaquepaque, Jalisco: bajo el numero P/DAl/096/2017-C, instaurado en contra el 
elernento operativo antes nombrado, por el motivo de: NO OBSERVAR UN T TO 
RESPETUOSO CON TODAS LAS PERSONAS DEBIENDO DE ABSTENE E 
TODO ACTO ARBITRARIO O DE LIMITAR INDEBIDAMENTE LAS ACCI N O 
MANIFESTACIONES, QUE EN EJERCICIO DE SUS D RE HOS 
CONSTITUCIONALES y CON CARACTER PACIFico REALICE LA P01A ON. 

IV.- Con fecha 30treinta del mes de enero del ano 2018_ dos m/dEciocho,_se 
notific6 y emplaz6 en forma personal al encausado 
entreqandole copias de todos los documentos que obran en el expediente de este 
procedimienlo. en donde se le otorg6 un termino de 05 dias habiles, a partir del 

1.-Con fecha 31 treinta y uno del mes de Octubre del ano 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 ofici 
n(m1ero859/2017-V suscrito por la licenciada MARiA LUCILA TOVAR MIRAMONTES, 
en su caracter de Agente del Ministerio Publico e Instructor de Procedirnientos 
adscritos a la Direcci6n de Asuntos lnternos y Auditoria Preventiva de la Fiscalia 
General del Estado de Jalisco: mismo al que se anexa Carpeta de lnvestigaci6n 0- 
1/109406/2017 con un numero de 55cincuentq_y_cinco fojas debid~mente certificadas, 
en el que contiene la denuncia del ciudadano y la 
fiscalia solicita se instaure un procedi[nientQ_ad_m1rnstrat1vo encoritra del elem~to 1---~ 

operative de nombre "- I> , r~"· ( 
II.- El oficio nurnero 869/2017-V de fecha 10 de noviembre de 2017,suscrito por"~ (, . .\i ~ 

la licenciada MARiA LUCILA TOVAR MIRAMONTES, en su caracter de Agente del 
Ministerio Publico e Instructor de Procedimientos adscritos a la Direcci6n de Asuntos 

ternos y Auditoria Preventiva de la Fiscalia General del Estado de Jalisco: en el que 
rernitio un sobre cerrado en color amarillo en cuyo interior se encuentra un sobre 
amarillo en cuyo interior se encuentra un disco compacto marca SONY, con caja 
plastica transparente, el cual contiene un video respectos a los hechos materia del 

resente procedimiento. 

R E S U LT AN D O S: 

COMISION MUNICIPAL DE HONOR y JUSTIICIA DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. I 

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

Esta Comisi6n Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades 
otorgadas en lo dispuesto en el articulo 123 ~partado 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 Ualisco; articulos 64, 65, 66,67fracci6n I y 
69 del Reglamento de la Comisaria de la Pcllicia 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 fecha21 veintiuno de mayo de 2018 dos mil 
dieciocho. rnisma que se encuentra inserta en el cuerpo de la presente resoluci6n; 
encontrandcse en Sesi6n Ordinaria. y existiendo Mayoria, esta autoridad 
Adrninistrativa precede a dar cumplimiento a lo ordenado. al tenor de los siguientes. 
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el 1.- La Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, es competente 

XIII.- Asimismo para la correcta integraci6n del presente Procedimi 
Administrativo, se tienen a la vista los antecedentes laborales. concernien s a 
elemento operativo de nornbre Una vez ase ado 
anterior, esta autoridad procede a determinar. lornando en cuenta los siguient 

C O N S I D E RAN DO S: 

XII.- Con fecha 09 nueve del mes de Mayo del ano 2018 dos mil dieciocho, se 
lev6 acabo la audiencia de desahogo de alegatos. quien no se presenta a dicha r 
udiencia, perdiendo el derecho a desahogar sus alegatos. ordenandose el cierre de la · 
isma y por ende de la presente etapa procesal se ordena turnar a la Comisi6n 

M micipal de Honor y Justicia. 

X.- El dia 03tres de mayo del ano 2018 dos mil dieciocho, se llev6 acabo la 
audiencia .de proyecci6n cj_el__vjd_eo serialado anteriormente, estando presente el 
incoado 

XI.- Con fecha 24 veinticuatro de abril del ano 2018 dos mil dieciocho. se diet 
acuerdo mediante el cual se declar6 concluido el terrnino para ofrecer pruebas y 
adrnitiendose y desahoqandose las mismas por su propia naturaleza. asimismo 
fijandose la audiencia para proyecci6n del video que obra en autos presentado por la 
licenciada MARIA LUCILA TOVAR MIRAMONTES, en su caracter de Agente del 
Ministerio Publico e Instructor de Procedimientos adscritos a la Direcci6n de Asuntos 
lnternos y Auditoria Preventiva de la Fiscalia General del Estado de Jalisco. 
Notificandole al incoado: ~I dia 30 de abril de 2018. 

VIII.- Con fecha 10 de abril del ano 2018, el incoado 
c present6 un escrito que senala que oferta una prueba tecnica "consistente en la 
video grabaci6n de la audiencia celebrada ante la maestra Maria Erendira Mercado 
Alcantar. Juez Primera de Control y Oralidad del Primer partido judicial (sin exhibir 
video alguno). 

VII.- Con fecha 10 de abril del ano 2018, el incoado 
present6 un escrito coma prueba que sena!a "consistente en la video grabaci6n 

de la audiencia celebrada ante la maestra Maria Erendira Mercado Alcantar. Juez 
Primera de Control y Oralidad del Primer partido judicial (sin exhibir dicho video). 

VI.- Con fecha 05 cinco del mes de marzo delano 2018 dos mil dieciocho. se 
dicto acuerdo mediante el cual se le dio al incoado el 
termino legal de 15 dias para ofrecer pruebas, notificandosele el dia 09 de mayo del 
ano2018. 

V.- Con fecha 06 seis de febrero del ano 2018 dos mil dieciocho. s.e tuvo por 
recibido el escrito de contestaci6n de fecha por parte del oficial incoado 

siguiente dia de su notificaci6n, para que diera contestaci6n por escrito a los 
senalamientos que se le imputan, y senalara domicilio para recibir notificaciones. 

TLAQUEPAOUE 
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XI.- Con fecha 03 de mayo de 2018 dos mil dieciocho, se dict6 acuerdo 
mediante el cual se declar6 que no hay pruebas pendientes por desahogar y se cierra 

--==f....\---r:::a--=etapa probatoria; poniendose a disposici6n de las partes las actuaciones que 
integran el expediente, serialandose la audiencia de alegatos para el dia 09 de mayo 
de 2018. 
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.... En l:i ciudad de San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco; en las instalaciones de: la Cornisaria de: la Policia 
Preventive Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ubicadas en la mile Zi1larit:in nurncro 3%, en la 
zolonia los Mescros de San Pedro Tlaquepaquc, jalisco; siendo las 13:00 (trccc horns) dcl dia hmcs, 21 
(vcintiuno) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), hora y tccha en c1uc dio inicio la 20n SESION 
)RDINARIA de la Comision de Honor y jusricia, epic esrablcccn los articulos 6,1. 65, 66 ~' C,7 dcl 

H: l',lamc:nw de la Comisaria de la Poliqia Prevcntiva dcl Municipio de Tlaqucpaquc, jalisco, rnisma tiue 
se dcsarrolla bajo cl siguicnre orclen del Jia.---·-----···-·······-----------···--····-------------·······--------·-·--· 
1. Lista de Asistcncia y Declaracion de Quorum Legal.- Encontrandose prcscnrcs la Presidents 
Municipal Intcrina y Presidents de la Comision de Honor y _Justicia, la liccnciada Mirna Citlalli Amaya 
de Luna cl Director de Arca de Asuntos I urernos v Sccretario de csra Coruision cl idaestro en 
Dcrecho Oscar Miguel t\valo:; Flores; en cl caso dcl ~'lunicipe Presidcnrc de la Cornision Edilicia de 
Scguridad Publica, ricnc el encargo In suscrira Presidents Municipal l ntcrina; cl Director .Juridico y de 
Dcrcchos I lurnanos de la Cornisaria cl liccnciado _l<,rge Alberro lhrba Rodriguez: cl Sindico f\-lunicipal 

_111:111 David Garcia Camarena: el Comisario liccnciado Sah-ador Ruiz :\rala: cl Director Operauvo 
liccuciado Luis Pantoja l'vlagallon. por lo true al csrar presenres la mirad m.is uno de Ins inrcgrarucs. se 
declara que cxrste el Quorum legal, para scsionar--- -----···-······--·--·---·--····---------·-·········-·--------- 
2. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del ordcn del dia.- En uso de In voz la prcsidcnra 
de hi COMISION, In licenciada Mirna Cirlalli Amaya de Luna: Los que csrcn a favor de la aprobacion 
dcl orden dcl din sirvanse manifcsrarlo levantando su mano. Aprobado por unanirnidad de votes, 
qucdando el ordcn de! dia en los siguicntes terminus: 1°. Lista de asistcucia )' declaracion dcl quorum 
legal. 2°. Anrilisis, discusion y en su caso aprobacion de! orden dcl dia, }0. Nombrnmicnto de los 
nucvos intcgrnntes de la Cornision Municipal de Honor y Jusrici:i. -1°. Toma de Protesta de los 1111e,·os 
integranre de la Cornision de Honor y justicia. 5° Nombrnmicnio de los suplenrcs de los I 11tcgrnntes 
de la Comision de I lonor y jusricia. r,0 . .Desig1rnC1<lll dcl Rcprcscntaurc de la Comision Municipal de 
Honor y justicia, ante los Tribunalcs {udicialcs, Adminisrrarivos o de cualquier otra autoridad con 

-~'---J4--fm::rm,rrtz;e:; de dclegar7°. Clausura de h1 Sesion de lnstalacion de la Comision de Honor y Justicia.·-···-·· 
3. Nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisi6n Municipal de Honor y Justieia. 
En uso de la voz la presidents de la COi'vflSION. la liccnciada tvlirna Citlalli :\m:ir:i de Luna: toda vt·z 
que la Prcsiclcnta l\:funicipal clc:cta, ciudadan;1 Maria Ekrn1 J .imi>n Carci:1 :::c t·11c11e11trn de !icc:ncia de 
u11cioncs. a partir dcl c.lia '.?.8 de marzn al I :i de julio dt: 20H\, tJu<'dando como Pn:sidenta lntcrina l:1 
Ct'ncrnda :'\,]jrna Ciclalli .\m:1va de I .una como se11ala ('! :icucruo N(). 798/20 l 8. de fecha 27 de rnarzo.· 

4 Toma de Protcsta de los nuevos integrantes de la Comision Municipal de Honor y Justicia. 
E i uso de la ,·oz la presidcnta de la CO!\.[]SIC)N, la c1udada11a: Mirna Citlalli Amaya de Luna.- l.c:- 
pi( o por favor nos pongnmos de pie, proceclo a tomar la proresta. "Ciudadanos guc integrnn la 
Co iisi('>n de l·lonor y .Justicia de San Pedro Tlac1uepaque, .Jalisco 2Protestn u:-ted dcsempci'iar lcnl y 
pan <'Jticamcntc cl cargo gue sc les conficrc, guardar y haccr guarclar la Constiruci<.>n Politica de lo· 
Est, los Uniclos Mexicnnos, la Parricular de] F~stado y las !eyes c1uc tk clla ernanen y 111.1estr >S 

Rcgla1rn.:ntos l\[unicipalcs, mirnnclo en rodo moincnto por c:l bicn de la N.icic\n, ck! E:-rndo )' IHI :1ro 
l'v[unicipio? :\cto scguido h:icen uso de la vnz, la 11ueva intcgrnntc antes nombrada "Si pro ·sto". 
1\ct<J scguido hacc 11::;o de la YOZ la presidenrn de la COI\-IISIC)N. la lic:cnci:ida Mirna Citlalli · rn1ya 
de Luna: "Si no lo hicicrc asi, quc Li N:ici(:.n. cl l::s111d0 y m1('slro tvlunicipio S<' lo den,andcn.- --------- 
5.- No111brnrnicnto a los suplentes de los lntegrautcs de la Comisi6n de Honor v Ju. icia.- En 
uso de: la voz la prcsidenra de la COf\llSI()N la liccnciada: Mirna Citlalli Amaya de Luna como 
Presidc:nrn de la Comision Municipnl de Honor y _lusticia. nombro como suplentc: al lice 1ci;ido Luis 
Fernando Rios Cervantes, CJLiien cs ConLr:ilor Municipal. En uso de la voz l:i prcsidcnra de la 
1.0f\.[TSJON, l:1 licenciada: l\.lirn:1 Cirlalli ,\111:w:1 ck J .111rn. nc,111bro Scc:rc1ario al J\·[;l(':,tro Oscar J\livucl . ., 

presente procedimiento administrative P/DAl/096/2017-C, con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 123 apartado 8, fracci6n XIII de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 65, 67, 68 y 196 fracciones I, VI, IX, XV, XL 
201 fracciones I, VI, XI y 217 fracci6n VI del Reglamento de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en relaci6n con el articulo 59 
fracciones I, II, Ill Y XVII de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 
Jalisco; adernas de encontrarnos en tiempo y forma para hacerlo. Asi como la 
personalidad de las partes que integran este procedimiento. esta justificada en 
actuaciones del mismo, toda vez que la Comisi6n Municipal de Honor y Justicia de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se 
encuentra debidamente constituida mediante acta que se anexa inserta a la presente 
resoluci6n. Siendo el incoado el elemento Operative 
adscritos al cuerpo policiaco de dicha Comisaria, por lo que de acuerdo con la ley, 
dicha comisi6n se encuentra legitimada para resolver del presente Procedimiento 
Administrative y los encausados para comparecer dentro del mismo . 
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XVII. Preslar auxilio a las personas amenazadas por a/gun peligro o que tieyen sido victimas de 

Ill. Asegurar la plena protecci6n de la salud e integridad ffsica de las personas baj su c stadia, y 
en periicuter, tomar medidas inmediatas para proporcionarles atenci6n medice cu ndo e precise; 

II. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminaci6n alguna; 

far por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en la Constituci6n Poli · a 
s Estados Unidos Mexicanos, asf como los Ira/ados intemacionales de los que el /ado 

Mexicano sea parte y de las garanlfas para su protecci6n y los otorgados en la partic 
Es/ado; 

Articulo 59. Los ptincipios de actuaci6n de los integrantes de las instituciones de ~ 
guridad oublice oeberen realizarse fundamentalmente bajo los siguientes lineamientos: J 

ey def Sistema de Seguridad Publice para el Estado de Jalisco 

Ahora bien, en relaci6n a los hechos que nos ocupan y que son sometidos a estudio. 
los ordenamientos antes citados a la letra serialan. 

2.- Se le imputa al elemento operativo ....haber 
violentado el precepto 59 fracciones I, 11,111 y VII de la Ley del Sistema de Seguridad 
Publica para el Estado de Jalisco; en relaci6n con los articulos 192, 193, 194, 196 
fracci6n I, VI, IX, XV, XL, 201 fracci6n I, VI. XI y 217 fracci6n VI del Reglamento de I..__-.:::. 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; tal 
coma es, NO OBSERVAR UN TRATO RESPETUOSO CON TODAS LAS PERSONAS 
DEBIENDO DE ABSTENERSE DE TODO ACTO ARBITRARIO O DE LIMITAR 
INDEBIDAMENTE LAS ACCIONES O MANIFESTACIONES, QUE EN EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y CON CARACTER PACIFICO 
REALICE LA POBLACION. 

Avalog Flores, 2a quicn nornbra corno Supleutc? Yen uso J{' la voz cl Maestro Oscar Miguel Avalos 
Flores: Nombro como mi suplcnre a la liccnciada Sandra Araiza Maldonado.-·······--·····-········-··· 
1.::11 11,;o de la voz la prcsidcnra de la COf\flSIC)N, la liccnciada f\firn:1 Citlalli Amava de Luna: Como 
Voc:11, Prcsidcnrn ck la Comision Ldilicia de ::;cguridaJ Publica nombro corno suplcnrc al regidor. 
M iguc I Si Iva Ram i rcz quicn cs in tcgr.1111c de la Cormsion Ldilici» de Scguridad Pt1 blica. I ~11 uso th· la 
voz la Prcsidcnta de la COMlSION, la liccnciada t\lirna Citlalli r\maya de Luna: Vocal liccnciado 
Jorge Alberto Barba Rodriguez 2a quien nornbra corno suplcnrc? En uso de In voz cl liccnciado 
Jorge Alberto Barba Rodriguez nombro corno suplcnte n la liccnciada La urn Yolanda Ram ircz 
Gomez En uso de la voz la Presidenta de la COMISION. la liccnciada Mirna Citlalli Amaya de 
Luna: Vocal, liccnciado Juan David Garcia Camarena ,a quicn nombra como suplcnre? En uso de 
la voz el liccnciado Juan David Garcia Camarena. nornbro corno suplcntc al licenciado Manuel 
Servin J11uregui. En uso de la voz la Prcsidcnta de ht COlVflSIC)N, l:t liceuciada Mirna Citlalli Arnava 
Luna: Vocal, liccnciado Salvador Ruiz Ayala ~a quicn nornbra corno suplcnre? En uso de la voz cl 
liccnciado Salvador Ruiz Ayala nombro corno suplcnrc a la liccnciada Luz Elizabeth Chavez 
R am i rez. - ·· ··· -· ·-·· -··· ·-·· ·· ·············· ··· ···· -···· - ·· - ·· ···· ··· ·· ··-··· ········· · ···· ···--· ··· ····· -· ······· ---- ···· 
En uso de: la voz la President» de la COMISION. la liccnciada Mirna Citlalli .'\m:1ya de Lu11;1: Vocal, 

liccnciado Luis Pantoja Magallon 2a quicn nornbra como suplentc? En uso de la voz cl licencindo 
Luis Pantoja Magallon nombro como suplcnrc a la ciudadana Irma Patricia Maldonado Cortes 
continuando con el ordcn dcl dia.-······-···············-···-----···-·-············-··············-·-··-··········-··- 
6. Dcsignacion del Reprcseruantc de la Comisiou Municipal de Honor y justicia, ante los 
Tribunalcs judicialcs, Administrarivos o de cualquier otra autoridad con facultadcs de 
clclcgac J-:11 uso de la voz la l)rcsidenta de la C01\:[ISl()N, la liccnciada i\lirna Ci th Iii .vrnavn de: I .una: 
Sc proponc al liccnciado Luis Fernando Rios Cervantes quicn cs Conrralor Municipal. corno 
rcpresentantc de este Organo Colegiado, acruando con cl asesorarnicn to de! Director de ;\rca de 
\sunto~ Iuternos, cl Maestro Oscar Miguel Avalos Flores, como lo csrablecc el Codigo Civil dcl 
Estado de jalisco. Los c1ue esten a favor de la aprobaciou de la propuesra, sirvanse mauifcstarlo 
levantando su mano, Aprobada por unanimidad de votos.---····--·---·--······-·-····-· ·---·--···-·····----- 
T, Clausura de la Sesion. Siendo las 13:30 (trccc horns con trcinra minutes) sc clausura la present.e 
scsion ordinaria de cambio de inregranrcs Jc la Cornision de Honor ~· justicia. Levantandosc la 
prtscntc· acta, firrnando en ella los c1uc inrcrvinicron y asi quisicron hacerlo.--···-······-········-···-·····-·-· 

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

Fracci6n VI.- Cometer cualquier acto de indisciplina abuso de autoridad en 
f uera de/ o vetiendose de su investidura, comeie cualquier acto que n 
competencia. 

Ar iculo 217.- Esta estrictamente prohibido a los miembros de la Comisaria. 

XI. Respetar estrictamente los derechos bumenos evitando cualquier forma de acoso 

Frcccion I.- Actuar dentro de/ orden Juridico. respetando y hacienda respetar a la 
Cotistitucion Poli/ica de los Es/ados Unidos Mexicanos. la Constituci6n Polilica def Estado 
de Jalisco. !eyes y Reglamentos def Municipio de San Pedro Tlaquepaque y oemtis 
ordenamientos que de ellos emanen. 

' -racci6n VI.- Deberen tratar con atenci6n y respelo a toda persona Fisica protegiendo los 
erechos humanos y la dignidad de/ mismo, incluyendo a Jos que hayan comelido un ilicilo 

o infracci6n adminislrativa. 

Articulo 201.- lndependiente de los deberes que le marca la ley de los Servidores Pubticos 
para el Es/ado de Jalisco y sus Municipios, el personal integrante de la Comisaria, tiebere: 

Fracci6n XL.- Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen 
de la Corporacr6n, dentro o f uera de/ servicio. 

Fracci6n XV.- Ejercer su funci6n con plena observancia a la Consfituci6n Polflica de los 
Es/ados Unidos Mexicanos ya la def es/ado correspondiente, asi como con apego al orden 
jurfdico respetando /os derechos lwmanos amparados por este, los Ira/ados imerneccoetesr=v=-» 
en los que Mexico sea parte , as! como las normas que rigen sus actuaciones. 

Fracci6n IX.- No ooare en ningun caso. detener injustificadamente a ninguna persona baj 
la justificaci6n de acciones de revision o vigilancia rutinaria, por denuncias an6nimas o po, 
presumir marcado nerviosismo aclitud sospecha de a/gun particular 

Fracci6n VI.- Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo de abstenerse 
de todo acto arbitrario o de /imitar indebidamente. las acciones o manif estaciones que, en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con cerecter pacifico realice la poblaci6n. 

I.- Conducirse con dedicaci6n y disciplina, apego al orden jurfdico y respe/o a las derechos 
humanos. 

obligaciones: 
Los integrantes de la Comisarf a, oeberen sujetarse a las siguientes 

Artfcu/o 193.- La disciplina es la norma de la conducta fundamenlal que observa todo el 
personal que la bore en la Comisarf a, ya que tiene como base la obediencia y un alto concepto 
de honor, justicia, moral, honradez, valor y lea/tad en los cuales descansa la f uerza de la 
corporaci6n. 

Articu/o 192.- La disciplina es la base de la integraci6n, funcionamiento y organizaci6n def 
servicio, por lo que los policies, tieberen sujetar su conducta a la observancia de este 
Reglamento, C6digo de Etica, las Leyes. 6rdenes de sus Superiores Jererquicos, asf como la 
obediencia y el alto concepto de honor; justicia y de la eiice. 

Reglamento de la Comisarfa de la Poli cf a Preventfva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

a/gun delito, asf como brindar protecci6n a sus bienes y derechos. Su actuaci6n sere congruente, 
oportuna y proporcional al hecho; 

TLAOUEPAOUE 
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r " ... Siendo el dia 20 veinte del mes de Octubre del ario 2017 dos mi dieci · e. siendo 
apr imadamente las 00:30 cero horas con treinta minutos de la madruga a un ciudadanos 
salie n rlr.>1 h::ir rlP. nornbre "LA VITOLA". misrnos que son mis compafier de rabajo y yo de 
nombre viajaba en el asiento del copilo o y al ir circulande per 
Av. Circunva1a-cron corr umoo ell c::,1c:1u1u Jc:uisce y dos Cuadras antes de no alistas sin saber como 
se llama la calle, observo que una patrulla venia atras de nosotros, pr den las torretas y pitan 
para que nos paremos . por lo que mi amigo pare el vehiculo y me percato que eran 2 dos 
palrullas. la segunda patrulla alcanzo a apreciar por el retrovisor que se puso arras de la primera 
carnioneta, sin saber en ese memento de que corporaci6n eran, 1,1na vez parados se acerco a rni 
puerta un Policia Municipal de Guadalajara. percatandome de eso por el uniforme ya que era de 
color Azul Rey y la estrella que distingue a dicha corporaci6n policiaca. el cual me dijo que era una 
revision de rutina y me dijo que me bajara del carro, a lo que yo le dije que me diera si nombre ya 
que no portaba su placa visible y que cual era el motive per el que me queria bajar, pero no me 
hizo case y se fue a la parte trasera de mi lado del carro sin dejar algo mas y se pare a la atura de 
la llanta trasera en el cual ibamos. despues se me acerco otro elemento def cual me percale que 

) eclaraci6n del denunciante 

Escrito de fecha 23 de Octubre del 2017, suscrito por el Policia lnvestigador Adscrito 
a la Direcci.QD_General de Contralor[a v Visiladuria de la Fiscalia General del Estado 
licenciadc que senala: 

1.- Carpeta de lnvestigaci6n D-1/109406/2017, y se encuenlra dentro de la misma 
entre otras cosas: 

DOCUMENTALES PUBLICAS.- Con fecha 31 treinta y uno del mes de Octubre 
del ano 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 nt.imero 859/2017-V suscrito por la LICENCIADA MARiA LUCILA TOVAR 
MIRAMONTES, en su caracter de Agente del Ministerio Pt.iblico e Instructor de 
Procedimientos adscritos a la Direcci6n de Asuntos lnternos y Auditoria Preventiva de 
la Fiscalf a General del Estado de Jalisco; mismo al que se anexa Carpeta de 
lnvestigaci6n 0-1/109406-V con un numero de 55 cincuenta y cinco fojas debidamente 
certificadas, en el que se ordena se instaure procedimiento en contra del elemento 
operativo de nombre l Documentos entre los que se 
aprecia: 

TLAOUEPAOUE' 

...... ;,. 
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"Se le tiece de su conocimiento que en alenci6n a el oficio numero 836/2017-V en el cual se 
nos solicila la invesligaci'9on de /os necnos que inlegran la Carpela de lnvestiaaci6n 
se{ialada en el rubro derecho def presente escrilo, manifiesto que en compai'iia de 

el die 23 de Oclubre def 2017 nos trasladamos a las inslalacionesae la 
tiscetie general def es/ado ubicada en calle 14 (catorce) a realizar diligencias en un 
eslacionamienlo conliguo a las inmediaciones de la fi9scalia y situados en~o tuoer 
reali49-J:J..do diligencias de la carpela de invesligaci6n 66815/2017 saluclas a1 

mismo que conocemos coma encargado personal de la fiscalia perieneciente a 
Fuerza Unice que en ocasiones en que hemos participado en conjunlo ambas corporacione 
(divisiones) es el quien coordina la logislica y operativos y par Jal molivo le cuestionamos er 
relaci6n a un video que circula en las redes sociales denominado twitter donde se observ 
que tuvo un policia de la Fiscalia def Es/ado una discusi6n con un ciudadano par lo cual 
comento que si conoce dicho elemenlo ya que es elemenlo de la Comisaria de Seguridad 
Publics def Municipio de Tlaquepaque. pero que se encuenire comisionado a la Fiscalf a--,:---- 
General def Es/ado, coma Policie de Linea en el area de Fuerza Uoice Melropolitana. y por la/ 
motivo lo invitamos a nuestras oficinas ubicadas en Rafael Camacho esquina Tamaulipas para 
que nos concediera una entrevista para indicamos quien era el elemento que aparecia en el 
video, si es que no tenia inconveniente alguno, par lo que manif esto que llevaba un poco de 
pris ue mas Larde podia acudir a nueslra oticine para realizar dicha enlrevista par lo que 

~--:- mas Larde acudi6 a nueslras inslalaciones y se 1/evo a cabo /::1 Pntrr.wi.c;;f;i cruresnorutiente en la 
que nos manifesto el nombre def elemento siendo porque 
esle elemento es su subaltemo y proporcionando mas aetettes en ta emrevtste mtsmn que se 
anexa. ·· 
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''Ac itinuecion se le da sequjp;ie.aj,Q_a/ 1/enado de/ Registro inicial antes a, agregando lo 
siqui tie: que se llama quien es el duetio de/ cerro ir circulando por 
circun alaci6n escuctiendo musics, en eso pasamos por un teao e donde se enc~an 
unas p trullas y al pasar luego se fueron etres de nosotros y nos para on yen eso: -se 
para como se lo indicaron y se acerco un policf a a /ado def piloto diciendo que nos 
bejeremos de/ vehiculo para una revision, por lo cual nos tros no bajamos porque 
consideramos que no habi a mos hacho nada malo y como vio que no nos bajamos se devolvi6 
a su patrulla y se bajaron otros dos policias y se acercaron al vetiiculo y nos pidieron lo mismo 
pero agregando que lienen un reporie de robo con les caracteristicas def vebicuto y nosotros 
le dijimos que si ten! an a/gun tipo de orden o a/go esi, a/go que lo avalara y despues de ah! 
insistieron en lo mismo y mi comoetiero Jes dijo que el chafe, era el oueno def 
cache y siguieron insistiendo de forma vtrmes agresiva y empez6 a jalonear el vidrio de la 
puerta y tembien quiso abrir la puerta meliendo la mano pero no pudo porque tenia seguro de/ 
!ado clonde estaba 'es dijo que tranquilos que porque esteben tan agresivos y /es 

claracion del ciudadanoj 

utilizaba uniforme distinto, correspondiente a la Policia del Estado o Fuerza Unica. ya que su 
uniforme era de color oscuro coma negro deslavado y en el brazo derecho poco abajo del hombro 
se observaba que tenia unas tetras muy desgastadas que decian "FG", sujelo que era de 
complexion robusta de aproximadamenle 1.78 centimetros de altura. pel6n o rapado, moreno, el 
cuaJ al llegar a mi ventana, me dijo "BAJATE DEL CARRO" y le dije que no me iba a bajar y que le 
queria dar una queja de su compafiero el Policia de Guadalajara. Ouien no me quiz6 decir su 
nombre. diciendome aue si aueria saber su nombre, reflriendose a el mismo y yo le contesle que si 
y me dijo que era pero no me mostro identificaci6n alguna ni tampoco tenia visible su 
placa o gafete me pregunto que para que queria sus nombre. 'TU QUIEN ERES" volviendo a 
decirme que me bajara del carro. pero yo le pregunte el motivo. contestandorne que par que tenia 
un reporte de robo de un vehiculo con las caracteristicas de I misrna marca y le conteste que eso 
no tenia que ver conmigo y en ese momenta intente subir el vidrio electrico de mi lado . pero este 
agenle agarr6 el vidrio con sus dos manos y lo bajo con fuerza, apoyandose con su cuerpo y logro 
bajarlo un poco mas debajo de la mitad, posterior a eso y ya con el vidrio mas debajo. meti6 la 
mano al interior del carro tratando de abrir la puerta para sacarme, ya que quiso quitar el seguro de 
la puerla y agarraba la manija para abrirlo desde el interior pero coma los seguros del carro se 
activaron de nuevo, este policia no pudo abrir la puerta y me dijo con tono ya molesto "TE ESTOY 

_ DICIENDO QUE TE BAJES CABRON". par lo que yo le dije, que no me insultara ya que yo le 
estaba dando un reporte de su compafiero, que no me estaba dando su nombre y me dijo con su 
tono molesto mas alterado y mas fuerle "TE ESTOY EXPLICANDO CABRON Y MIREME BIEN LA 
CARA" pero yo le contestaba que no me insultara par que yo no lo estaba insultando y que si lo 
estaba viendo a la cara, inmediatamente de eso, me tiro un golpe en su mano derecha totalmente 
abierta en mi cara y parte del cuello del lado izquierdo y me dijo "MIRAME LA CARA PENOEJO", y 
yo me quede callado sorprendido por lo que acababa de suceder . y que yo no hice nada para que 
este policia me golpeara, despues se fue junta con el primer policia de Guadalajara y cuando 
volteo a mi lado Izquierdo, le digo a un policia que estaba junlo a uno de mis amigos, siendo este 
un tercer sujeto, siendo este de Guadalajara, por que tenia uniforme azul igual al primer policia e 
se me acerco y le dije "VES" hacienda referencia de que par ese motivo no me queria bajar, e 
este policia me di cuenta que estaba ahi por que al momenta de que el primer policia que se m 
acerco, de reojo vi a otro policia que se acerco con uno de mis amigos y este policia que estaba a 
lado del piloto me contesto que a el eso no le competia y dijo que ya nos podiamos retirar y 
despues vimos cuando los policias se subieron a las patrullas y se retiraron del lugar echandose en 
reversa dandose la vuelta hacia la derecha. pero como mi amigo no se echo en reversa, se nos 
perdieron de vista, pero comenzamos a buscarlos por los alrededores y salimos a la glorieta de 
transito por la avenida Circunvalaci6n. y a una cuadra de la misrna, siendo en donde se encuentra_T"-_ 
un negocio de Seven & Eleven. los vimos que iban circulando, viendo que eran las mismos policias 
que minutes antes nos habian parado, por lo que en ese momenta anote los nurneros de patrullas 
siendo la PMJ-107 la cual observe que pertenecia al estado o Fuerza Unica, sin fijarme si traia 
placas y es en la que viajaba el policia que describi como de la Fuerza Unica, pel6n, rapado que 
mementos antes me golpeo en mi caray la otra patrulla contaba con el nurnero G-1078 y portaba 
las placas de circulaci6n JR-98451 del Estado de Jalisco, siendo todo lo que paso, asi mismo se 
cuentan con 2 dos videos en uno de ellos se aprecia parte de lo ocurrido, esto por que un amigo 

s videos donde se aprecia cuando me da un golpe uno de los policias del Estado y otro 
video donde se observan las patrullas ya cuando los encontramos y se tomo el nurnero de 
unidades. asi mismo tarnbien se aprecia una imagen de la lesion ocasionada par par de un 

lemento operativo de la Fuerza Unica del Estado, quien es alto, robusto y rnoreno. 

TLAQUEPAOUE 
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Me presento en las instalaciones de la Direccion General de Contra/a fa y isi/aduria de la 
fiscalia general def Es/ado de Jalisco en las oficinas de la co nd 'icie de la policia 
investigadora de visitaduria, con el fin de que se me recabe mi entr- is/a como testigo de los 
tiecbos a los a lo cue !es digo cue el di a 20 de octubre de/ aiio en curso aproximadamente a 

Declaraci6n de 

"A continuecion se le da sequimienlo al llenado de/ Registro inicial antes referido, agregando lo 
sigwente: Circunveiecion pasando la glorieta de transito me marcan el alto las patrullas de las 
es/a/ales y las de Guadalajara, pidiendonos cue nos vejereinos de mi vetiiculo sin motivo 

guno argumentando que era una revision de retina ecercendose conmigo el potici a municipal 
de Guadalajara clcienoome que era una revision de retina que tenian un reporte de robo con 
las caracterf sticas y modelo de mi carro, lo cual me nequ« oicieoaote que cual era el motive y 
cue si tenien a/gun lipo de orden contesienoome que me bajara yen eso me percale que un 

oticie estalal de cornplexi6n robusta de pie! morena y rapado y cfe estatura 1. 78 metros el 
al quiso ebrir a la fuerza la puerta de/ copiloto y como no pudo baio el viclrio torzenooto y le 

·e que ca/mado cue era mi carro contestondome que le digiera c aue por este wey se 
to uede chingar y en eso le ao un golpe en la cara a mi companero1 v sin decir nae/a 
ma se van y se suben a las patrullas y se van ectiendose en reve7sa~por circunva ion 
per ietuiose entre las calles y en eso me di a la tarea de localizarlas para apunlar la placas, 
enc irencotos desoues de aproximadamente 10 minutos y logrando apuntar as placas 
JR98 51 patrulla G1078 y la palrulla de los estatales PMJ107." 

~-••e~-------~--------- 
(testigo) Declaracion 

testigo) Declaraclorr 
<, 

"A coniinuecion se le da seguimiento al llenado~deLBeoistro iniciet antes reterkio, agregando lo , 
siguiente: y en eso nos pararon, por lo cual acato la orden y se orillo y en eso un ~' 
policfa se acerco y nos pidi6 que nos bejecemos oei vehiculo ooroue habian reportado un~t. 
Y..@hl.cu/o por robo con las 17]ismas caracterf sticas en cual era ut 

en cual es o« por lo quii-0.o quisimos bajamos "porqueroosotros nofficimos 
1'fIJI!.a...malo y otro policiase acerco cofij y no recuerdo cue le ouo. pero se escuche que 

Ve pidio su nombre y el policia {e-c(!htesto que para cue y 'e dijo que por ser 
servidor publico tenia la obligaci6n de decirlo contestando el policfa et cuet era de complexion 
robusie:u color de pie! moreno y el mismo era oeton le dijo que era Jose Alfredo el cual estaba 
con y el otro policfa que no le puse mucha atenci6n estebe cor. oicienoote sus 
papeles def carro y en eso escuche que el policie pelon estaba insultanao. tttcienoo!e 
que lo viera bien "ouio" asf cabron y es/aba jaloneando el vidrio de la puerta yen eso 
le d1jo que le encargaba el vidrio y en eso el policia oeton dijo que no es su carro y see'St · 

. metiendo y escuctie un golpe pero no alcance a ver donde le habia pegado el policia en es 
se retiraron echendose en reversa peraienoose de nuestra vista y en eso los fuimos a busca, 
para ver las placas logrando verlos paradas las patrullas en un semet. oro pero no recuerco las 
placas." 

oiato su nombre, contestendote que si querio su nombre, su nombre era 
yen eso yo empece a grabar porque vi que el trato no era justo yen esoel policfa el cual era 
de complexion robusta. de tono de pie! moreno y era pelon dijo vea me bien "puto" qtebese 
bien mi cara yen esc 'e dijo que luviera cuidado con.et vidrio y el policfa respondio 
que le estoy explicando las cosas pero no quiere en/ender y responoio yo no me estoy 
poniendo agresivo y el policf a peton sigui6 dicietW.o_que lo vierirtnen y en eso observo que el 
policia le lira un go/pe con el putio cerrado pero woueo la cara lo cual le dio en el cue/lo y 
en eso se retiax» yo quise grabar /as p/acas pero no pude y el video cue grave se lo 
proporcione I oara que fuera a levantar su denuncia y en eso las patrullas se echaron de 
reversa y los qi11simos buscar y no las elcenzemos, pero luego de buscetios los vimos y vimos 
los numetos de las patrullas las cuale.s eran JR98451 G1078 y la otra PMJ107 que era en 
donde venia el policia que golpeo c siendo to.aue recuerdo ... Asf mismo ouiero agregar 
que de/ celular que grabe lo que el ooucte le tiizo a es de mi propiedad mismo que es un 
celular !phone 5s blanco con qris." 

TLAQUEPAOUE 
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irretropofitwra 1 recuerao 
cue el dia viemes 20 de octubre def preseriie 5tfo e,1ire a serviCJo a las 19 horas y me loco un 
servicio denominado operativo monumental, en conjunto con policia municipal de Guadalajara 
por lo que aproximadamente a las 23:00 notes nos incorporamos a un convoy con po/icia de· 
Guadalajara a bordo de una Ram 2500 cuatro puertas modelo reciente, ya que desconozco 
que modelo sea, est mismo no recuerdo el numero de la unidad que nos loco ese dia, ya cue 
a diario se-12::imhiA IA unidad. oero dicho operativo me loco con el encargado de esa unidad 

ii cual viajaba en el asiento de copilolo, 
el cual iba manejando y el de la voz viajaba en 

el esiento traserolacfoizquierdo. De tos pottctes municipales de Guadalajara no se los datos 
ya que el encargado de la unidad es quien realiza esa labor, continuando con la narraci6n de 
los hechos nosotros punleebemos el convoy y siendo aproximadamente las 01 :00 horas 
aproximadamente def dfa 21 de octubre un vehicu/o lipo sedan sin recorder mas 
unecteristices nos rebaso por un costado, por lo que le dio alcance mi comoeiiero y encendi6 

I torreta de iuces esi como le marco el alto con tos sonoros, esto sabre la avenida 
cir unvalaci6n de ponienle a orienle sin recordar a que altura eproxtmeoomeot« es aue e! ..., .. - 
de ner la marcha el vehfculo seda mi compafiero que conducfa 

°'se dirigi6 con el copilolo yo diciendo de la unidad y me dirijo con el conduct def 
'-seday1, al cual le informo el motivo pot el cual se le marco el alto siencJo este que vi aba a 

exceso de velocidad asi como cue se !es iba a revisar y que se bajaran def venicui pero 
chafer me coniesto que no se iba a bejnr. por lo que yo le dije cue coma podian bajc · et in 
de seguridad si ellos no cooperaban a las nuitceciones. pero el conductor me ome z6 a 
conlar que el no se iba a bajar de/ carro y me cotnenzo a contar que dias air s le abfan 
robado un carro y que lo recupero sin la ayuda de la policia, mientras yo aborde pit o no me 
percale de mas cosas que sucedieron a mi alrededor, porque mientras yo di logaba con el 
conductor veo que todos mis compeiieros se diriaieuui:s nuestras unidades y I pregunte que 
habia pasado y el encargado de la unidad me dio la inoicecion que ya nos 

Quiero manifestar que me hago presente D las oiicines de la poticie invesuqodote con L 
finalitl..acLde que se me recabe la version de los bechos aue actualmenle se investigan, 

(testigo) Declaraci6n de 

(., 

' 

las 01:00 horas yo me encontraba en comoeme de mi ccmpetiero y 
sin recordar el numero de la unidad de fuerza (mica en la cual yo manejaba y at 

eslar- circulando por la avenida circunvalaci6n nos arrebaso un vehiculc a exceso de 
velocidad, y mi comandante de nombre ne dio la indicaci6n de que le 
hicieremos el alto a lo que lo torreteamos y el vehiculo de modelo reciente sin recordar la 
meres se orillo a unos cuantos metros. par lo que descendimos de la unidad y yo me dirigi 
hacia el copi/oto y mi competiero ?J: dirigi6 con el pilolo def vehicuio y cuenoo tuve a 
mi vista al copiloto def vehfculo le piequme buenas noches caballeros tiecie donde se dirigen y 
contesieruiome que para su casa y los observe a los domes tripulantes y /es dige 
amablemente que si se bajaban de/ vebicuto para una revicion precautoria, contesiendome el 
copilo/o que porque y que cual era el molivo, mencioneooote yo para justificar el aclo de 
molestia que era par el exceso de velocidad a lo cual es/a persona me conies/a que le dijera 
mi nombre y a que corporaci6n pertenecfa a lo que yo le dije que no le iba a pasar mi nombre 
por motives de seguridad y la persona no dijo nada e inmediatamente subi6 parle de/ vidrio de 
la puerta a la parte de la altura de el yen eso yo le informo al comandante 
lo que esta pasando y que esta renuente la persona y que no se queria bajar de! vehlculo, 
contestenoome el comandante que el iba a dialogar con el y en eso se acerco con el copiioio 
el cual se encontrebe muy renuenle y yo me retire de/ vehiculo y me puse a dar seguridad a un 
costado de la unidad que tripulabamos ese dia. oor lo que yo me puse a dar seguridad y ya no 
supe que paso con mi comandante *' el copiloto en ese momenta y 
tampoco supe que dialogaron o a que acuerdo llegaron, mientras que los competieros de la 
b15 de Guadalajara permanecieron dando seguridad, sin recordar exactamente lo que esieben 
hacienda, durando aproximadamenle unos 3 minutos dialogando el comandante 

, con la persona renuente ya despues de eso me da la orden el comandante que ya 
nos reuremos def lugar a lo que yo acato la orden y nos subimos a la unidad que tripulamos y 
nos retiramos de/ lugar y seguimos con el operativo que ieniemos de recorrido de Vigilancia ,> 
por circunvalaci6n y normalistas y es todo lo que recuerdo en relaci6n a ese di a y a esa bore. 
Siendo todo lo que tengo que manif estarles en estos momentos en relaci6n a los hechos. rs1c1 · 

TLAOUEPAOUE 
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"Sietuio aproximadamente la 01:00 de la maiiana def die 21 veinliuno de Oclubre de/ eno 
2017. a bordo de la unidad oficial PMJ-107 y en convoy con la unidad de la Po/icia de 
Guadalajara G-1078, circutebemos por la A~enida Citcunvelecion, cuando de pronto llama 
nueslra etencion un vehiculo en colon pe lipoi a 111-w velocidacl excesiva por la 

( - 
4.- Por ol@_garte, el elemento operativo incoado presunto responsa e 

.contesto lo siguiente: 

Video en el que se demuestra que el elemento incoadc 
se encuentra afuera de un vehiculo junto a la ventana del lado del copiloto y 

dialogando c~n el ciudadana · y despues el policia 
incoado ~ _ Je da una cachetada al ciudadano denunciante. 

robanza que acreclita que el elemento incoado golpeo al quejoso sin justifica · n 
a una. Video que tiene valor pleno. de conformidad con los articulos 298 fracci · VI . 
y 81 del C6digo de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, en relaci6 co el 
12 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. · · IA 

~ 

) 

--- 

"En el video mismo que tiene una duraci6n de 00:23 veintitres segundos, se puede apreciar 
que un elemento operativo de sexo masculino se encuentra disculiendo con un masculino que 
se encuentra dentro de un vehiculo. dicho ciudadano le comenta al Elemento Operativo mismo 
que se encuentra de pie afuera def vehiculo junta a la veniene de/ /ado de/ copiloto de dicho 
euiomotor, que no lo esta insu/tando a lo que el elemento operalivo le dice, si lo es/as 
hacienda, le dice que hable con aquel cabron porque se le puede chingar. habla con aquel 
cabron en/onces. le estoy explicando las coses, el ciudadano le dice heber oficial me estas 
insultando a lo que el elemento operalivo responde veme bien y el ciuaeoeno en menci6n le 
responde le es/oy viendo bien yen ese momenta se aprecia que el oficial presuntamente le da 
une cecneteoe al ciudadano a lo que le dice tranquilo y el elemenio operativo le vuelve a decir 
veme bien, en ese momenta se escucha otre voz oicienoote al ciudadano nada le cuesta 
bajarte def vetiicuto es so/amente une revision." 

OOCUMENTAL PRIVADA f VIDEO.- ofrecido por la licenciada MARiA LUCILA 
TOVAR MIRAMONTES, en su caracter de Agente del Ministerio Publico e Instructor de 
Procedimientos adscritos a la Direcci6n de Asuntos lnternos y Auditoria Preventiva de 
la Fiscalia General del Estado de Jalisco. desahogado en el presente procedimiento, 
en el que se aprecia: 

Comprobando que el elemento incoado _ , estuvo 
presente el en el lugar de los hechos, con el ciudadano el 
dia y hora materia del presente procedimiento. Documenfostrcre-,1enen valor pleno, de 
conformidad con los articulos 298 fracci6n II y 399 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. 

0 

Documentales que demuestra que el policla adscrito 
a la policia municipal de Tlaquepaque, y comisionado en el area de la fuerza (mica 
nietropolitana, el dia 20 de octubre del ario 2017, como a la 01 :00 horas 
aproximadamente al estar al mando en servicio a bordo de la unidad de la fuerza (mica 
en comoanla de los policias ... y 

al ir circulando por la avenida Circunvalacion en el IV1unicioio de 
~11::irl::il::ii::::ir::::i rlPt11viP.ron el vehiculo en el que viajaba el ciudadano _den~nciante 

:guien_viajab.a_de copiloto) en companiaL, 
-· Como se acredita con-e'la~deTos 

'antes-nomoraaos mismos que oora en actuaciones. 

retireremos, por lo que yo regrese a mi unidad en el lugar que me correspondia, continuando 
nuestro recorrido dando vuella a la derecha en la primer ca/le que cruzaba de manera normal. 
(SIC)" 
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ta prueba tiene relaci6n direcla con todos y cada uno de mis argumen os conienidos en mi 
e rito iniciet de defensa y sirve para acreditar que ante la autoridad ju icial se decreto la no 
vin iutecion a Proceso ante la f alla de elementos proba/orios por parte de la quejosa. edemes 
de uxeoiterse denim de la carpeta de invesligaci6n 0-1- 109406-2017 lo siguiente: exisle una 
ceu a legitima en mi ac/uar en los termioos de/ erticulo 146 fracci6n II de/ C6digo Penal de/ 
Estado de Jetisco, porque se acredito lotalmente cue par la madrugacla de/ dia 21 veintiuno de 
Octubre de 2017 dos mil diecisiete la victirna u ofendido iba junta con Ires personas a exceso 
de velocidad, violando el contenido de/ articulo VII de la Ley de Movilidad def Es/ado de 
Jalisco; lo que acredita la acci6n def acto de moiestie, asi mismo numeral 32 fracci6n Ill de/ 
Reglamento de la Ley de Movilidad de/ Es/ado de Jetisco, donde facu/la a tooos los policias 
como euxilieres en la aplicaci6n e las normas via/es, lo que acredila el ser competenies de 
conocer tales hectics, la victima u ofendido acepto li/era/mente "En la carpeta de investigaci6n 
que al marcarle el Acto se neg6 expresamenle a descender de/ vehicu/o mostrando asi una 
conducta de deseceto y de resisiencie a sebiendes oue estobemos debidamente uniiormeaos 

"Consistente en la video grabaci6n de la euoiencio celebrada ante la meestr. 
ercado Alcantar. Juez Primera de Control y Oralidad def Primer Partido Jud cial 

1.- Escrito de fecha 10 de abril del ano 2018, en el que refiere 

~ El elemento operativo incoado presunto responsablE 
ofert6 medias de convicci6n al presente procedimiento. 

avenida ya mencionada. ya que se venia pasando las luces rojas de los semeioros de la 
avenida Circunvalaci6n, por lo que los seguimos e indicando el alto con /os c6digos sonoros y 
luminosos, venien escuchando que se Jes estebo pitando pero no se aetenion, has/a despues 
de aproximadamente 15 quince minutos fue cuando se detuvo dicho automotor, y en ese 
momeatccde; kiuel manera nos deluvimos y se bajo de la unidad mi compeiiero > 

1identificandose coma policia def Estado y el par que se su retencion y a, 
momenco de arrimarse con el conductor se perca/6 de que eran 4 personas -a bordo def 
vehlculo, estos en forma muy prepolente y utilizando tetminos de influyenlisimo y hacienda 
menci6n que tenian varios familiares y que tenian diferentes plazas dentro def gobiemo, que 
muy pesados y que ellos se encargarian de corrernos, que eremos unos muetios de hambre y 
que no tenemos ninqun derecno a ceienettos y menos a verificarlos y que no podiamos, ni 
teniamos derecho en hacer/o, repitiendo en varias ocasiones la misma pa/abra y amenazando 
con provocar nuestre baia_ge la_corporaci6n y que no se bajarian def vehiculo por lo que mi 
compenero se acerc6 y me comento lo que estaba sucediendo, al yo 
tomar conoc,miefifo aelo que estaba sucediendo, me arrime con el copiloto de/ vehiculo, 
kientiticendome corno responsable y coma policia de/ Estudo y de la misma que recibieron a 
mi comoeiiero f ui recibido yo, con palabras textuales me dijeron "Que, yo quien vergas era y 
que de igual menere hetien todo lo posible por que me corrieren de mi empleo" por lo que de 
meoern muy exigente pidi6 mi nombre e insistiendo otra vez yo el de la voz que descendiera 
def vebiculo . ignorando mis palabras en todo momenta, el de rnanera muy prepotente me dijo 
que no se bejerie de su vetiiculo par ningun motivo, resoonoienoote que eslando a bordo de 
su vehiculo se pres/a a ma/as interpretaciones, dicha persona no paraba de decir que eremos 
unos insetvibtes y continuo con sus amenazas, palabras tex/uales me dijo ;,Para que quieres 
que me baje cabr6n, para robarme? "Como saben becerto, policias de mierda" y en ese 
momenta subi6 el vidrio de su ventanilla de la puerta def copiloto donde el venia y sabiendo y 
sabiendo que yo tenia mi brazo recargado en la puerte y el mirando que se eslaba atorando al 
momenta de subir el vidrio lo continua subiendo; y fue por esa raz6n que no me quedo de otra 
mas que hablarle de una manera mas convincente y que mirere bien a la cara ya que me 
esioben grabando, cabe hacer menci6n que ese video esla /otalmente edilado pueslQ Q!dSUJ..Q 
se eorecie.nede excepto lo que yo estoy diciendo y yo setielo direclamente al C. 

corno la persona que en todo momenta me esluvo insullando y arrrenazanao 
con causarnos baja de la corporaci6n y la misma persona que hizo caso omiso de bajarse de/ 
veniculo para su verificaci6n y hacerle menci6n de las fa/las via/es cue esteben comeiiendo, 
de igual forma al parecer venian alcoholizados a descartar. y asi misrno f ue la persona que 
lllllllsuhi6 el vkirio de su /ado atrapando mi brazo derecho. cabe des/acar que en ningun 
momenta se bajo de/ vehicuto y yo fui el que tomo la decision de relirarnos de/ lugar y dejar sin 
etecto aictie revision en base a su es/ado yen base a sus amenazas, por lo que los elementos _ 
de/ Municipio de Guadalajara inf ormaron de su retirada. 
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Bajo las reg/as de la l6gica. es bien sabido que ante una conducla f/a ranle y mas ante 
un actuar renuente y agresiva por parte de /os gobernados en el interior d un vehiculo en la 
madrugada con poca visibilidad y una actitud insistente a no descender. es entonces que se 
dio el iniercembio de palabras. 

Par lo tanto, la reiz def acto de molestia def que se duele la vicf ima u of endido nace e 
na conducta infractora de su parte. pues la mecenice de los hechos /egitiman el actu def 
scrito como elemento de la policia al tenor dispuesto por el articulo 75 fracci6n Ill de a Ley 
netel de/ Sistema Nacional de Seguridad Publico pues al existir elementos de re islenci 

.o 10 de peligro inminente coma lo son : La nocturnidacl, el exceso de vetocki d, v r,· s 
trip /antes renuentes a descender de/ vehiculo moslrando una conducta hostil ya ue a plan 
que "Xigian el nombre personal def suscrito y edetnes subieron el cristot de su eh! o para 
cone la comunicaci6n, entonces se actualiza la hipoiesi« de que pueden ester cul ando a/go 
desde algtin tipo de objelo iuciio o drogas incuso has/a la portaci6n de armas d fu go. 

La victima u ofendido de nombre "ecepto titeralmente" en 
ta carpeta de investigaci6n que al marcarTe-el alolo- seneg6 expresamente a descender def 
vehicuto mostrando esi una conducta de desaca/o y de resistencia, a sabiendas que 
tt=.et·= os debidamente uniformados, en unidades oficiales de policia preventiva y saber que 
iban a exceso de velocidad, edemes reconocer lodos que estaban saliendo de un bar. 

Asimismo el numeral fracci6n Ill de/ Reglamento de la Ley de Movilidad y de Trensporie 
, de/ Estado de Jalisco, faculta a todas las policles coma auxiliares en la aplicaci6n de las 

normas vireles, lo que acredila al ser competent es para conocer de tales tiechos. 

a) Existe una causa legitima en mi actuar en los terminos def erucuto 146 fracci6n II def C6digo 
Penal def Estado de Jeiisco, porque se acreclit6 folalmente que par la madrugada def die 21 de 
Octubre de 2017, la victima u ofendido iba junta con Ires personas mas a exceso de velocidad 
violando el contenido def articulo 7 de la Ley de Movilidad def Es/ado de Jalisco lo que acreclita 
la rezon def acto de moleslia. 

Esta prueba tiene relaci6n direcla con todos y cada uno de mis argumenlos contenidos en mi 
sctito inicial de defensa y sirve para acreditar que ante la autoridad judicial se decret6 la NO 

VINCULACl6N A PROCESO ANTE LA FALTA DE ELEMENTOS PROBATORIOS DE PARTE 
DE LA QUEJOSA edemes de acreditarse dentro de la carpeta de invesligaci6n 
11109406/2017 to siguiente: 

1.- Tecnice. Consistente en el video grabaci6n de la audiencia celebrada ante la Mira. Maria 
Erenoiro Mercado Alcantar: Juez Primera de control y Oralidad de/ Primer Partido Judicial. 

"Pruebas 

II.- De igual manera el escrito de fecha 10 de abril del ario 2018, que seriala entre 
otras cosas: 

Baja las reg/as de la /6gica es bien sabido que ene una conducta flagrante y mas ante un 
actuar renuenle y agresiva por parte de los gobernados en el interior de un vehiculo de 
madrugada con poca visibilidad y una aclitud insistente al no descender es en/onces el porque 
se deja el intercambio de pa/a bras." 

y en unidades de policia preventiva y saber que iban a exceso de vetocioeo. eoemes 
reconocer que todos estaban saliendo de un bar por lo tanto la reiz de/ aclo de moleslia que se 
adolece el ofendido nace de una conducla infractora de su parte, pues la mecenice de hechos 
legilima el actual de/ suscrilo como elemento de po/icia al tenor de lo dispuesto por el Articulo 
75 fracci6n II de la Ley def Sistema de Seguridad Publica, pues al exislir elementos de 
resistencia como de peligro inminente como lo son: la nocturnidad, el exceso de velocidad, 
varios tripulantes renuentes al descender def vehiculo, mostrando una conducta tiostil. ya que 
aceptan que exigian el nombre def suscriio. y ecemes subieron el cristal de su vehiculo para 
cotter la comunicaci6n, entonces actualiza la hip6tesis que pueden estar ocultando a/go, 
desde algtin tipo de objeto ilici/o o drogas e incluso hasta la portaci6n de armas de fuego . 
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La inaclividad procesal y el incumplirnien/o oe oicho ietmino por petie de/ 6rgano 
discip!inario, sere causa de responsabilidad administrativa. " 

Los terminos de prescripci6n se intetrumpiren cuando se practique el procedi · lento de 
'nvestiqecion administrativa para comprobar la infracci6n y de ello queden onstancias 

hacientes, sin pasar def Ii mite de tiempo establecido por el articulo 84 de est fey :;A .. 
A icuto 84. La investigaci6n adminislrativa no exceoere de sesent natu~a\es 
co, tados a partir def dia siguienle de su avocamiento. De cumplirse die o le ino y de no 
exi fir pronunciomienio par parte de/ 6rgano de con/rot c!isciplinario. se nt oere que dicho 
pro edimiento ha caducado y concluire deforma anticipada sin re p sabilidad para el 
servicer publico presunto responsable. 

6.- Ahora] bien. en cuanto al tema de la caducidad y prescripci6n presentado por 
el encausado en su escrito de contestaci6n de fecha 
06 de febrero de 2018; de conformidad con los articulos 65 y 84 de la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. que textualmente 
expresa: 

"Articulo 65. Las facultades para exigir la responsabilidad administrativa presctibiren en 
seis meses si el daiio causado no excede de cincuenta veces el salario minima vigente en 
la zone metropolitana de Guadalajara o si la responsabilidad f uere /eve y no estimable en 
dinero. El plaza de prescripci6n se coniere a partir de/ dia siguiente a eoue! en que se 
tiubiere incurrido en la responsabilidad o a partir def mornento en que hubiere cesado si 
f uere de cerecter continua. En las aemes casos, prescribiren en tres eiios con tres meses. 

rescnbe en treinta dias hebltes la atribuci6n de/ superior jererquico de ta dependencia de 
que se Irate. sabre la imposici6n de/ apercibim,ento y la amonestaci6n. La prescripci6n 
contero a partir def dia siguien/e def ac/o irregular a sancionar 

r: 

Si que el encausado presentara ALEGATOS no 
obslante que fue debidam'entenotificado de dicha aITdiencia. 

Ill.- Presunci6n legal y humana. En cuanto a la legal a las disposiciones 
normativas aplicables a la materia, los cuales acusen a mi favor en cuanto al fondo, y 
la hurnana en cuanto a que el razonamiento empleado encuentra apoyo 16gico, 
juridico y natural suficiente para determinar a mi favor la exislencia del interes juridico.] 
Pruebas que tienen valor, de conformidad con los articulos 298 fracci6n IX y XI 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. 

Sin que la parte oferente exhibiera video 
alguno. Sin embargo con el escrito se demuestran que el elemento incoado antes 
nombrado y dernas oolicias, detuvieron el vehiculo donde viajaba ej_CU:!§j~ 

en compania y 
pe5rpresuntamente circOlaFen exceso de-vetocidad. Documerilos que 

fiene·n-t7alor pleno, de conformidad con los articulos 298 fracci6n Ill y 336 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. 

b} La victima u ofendido se due/e de riober sido agredido tisicomente. sin embargo en la 
carpe/a de investigaci6n NO EX/STE par/e medico de lesiones por ser la prueba id6nea cue 
acredile a/gun menoscabo tisico." 
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Enf 'esis aiiadido 

Articulo 1°. La presente fey es de order, ptiblico e interes social y .:..:ti...::;e.;_;n~:....::..:.:...=~.:..::....==:..:....::..:::...::.;.. 
las bases ara re ular la funci6n de se uridad Liblica en el esta o sus munici ios, los 
lineamientos para el desarrollo y coordinaci6n de esta f uncion a argo de las autoridades 
competenles, asf coma las modalidades de los servicios de seguridad privada en el es/ado de 
Jelisco. 

,. 
En concordancia con lo anterior, el articulo 1 ° de 

uridacl Publica para el Estado de Jalisco, establece: 

En el Estado de Jalisco, las lnstituciones policiales se rigen por la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, bajo "EL PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD DE LA LEY" como lo establece nuestra Constituci6n Politica 
los Estados Unidos Mexicanos en el Articulo 123 apartado B, fracci6n XI , citada 
anteriormente. Y N.O por la Ley de Responsabilidades de los Servidores R blicos del 

stado de Jalisco, como senala el hoy incoado al momenta de invocar la du · d. 

1.- Al ser llevado el procedimienlo Administrative P/DAl/096/2017-C, en la 
Direcci6n de Asuntos lnternos del Ayunlamiento de San Pedro Tlaquepaque, en contra 
del incoado como elemento de policia del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, esta dentro de las lnstituciones Policiales, senaladas 
anteriormente. 

Articulo 5.- Para los efectos de este Ley, se entenoere por: 

Enf asis aiiadido 

X. lnstituciones Policiales: a /os cuerpos de policia, de vigilancia y cuslodia de los 
establecimientos peniiencierios, de detenci6n preventive, o de cenlros de arraigos; y en 
general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pubtice a nivel federal, local y 
municipal, que rea/icen funciones similares. 

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica se 
define como lnstituciones Policiales. lo establecido en el articulo 5° fracci6n X, que 
lextualmente seriala: 

Enfasis ariadido 

XIII. Los militares, marines. personal del servicio exterior, agente del Ministerio Publico, 
perito y los miembros de las instituciones policiales, se reqiran por sus propias leyes." 

B. Entre los Poderes de la Union, el Gobierno del Oistrito Federal y sus trabajadores: ... 

"Articulo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente util: al efecto. se 
promoveran la creaci6n de empleos y la organizaci6n social para el trabajo, conforme a la 
ley ... 

Para mayor abundamiento es esencial, precisar que los miembros de las lnstituciones 
policiales se reqiran por sus propias leyes elementos como lo establece Nuestra Carta 
Magna. en su articulo 123 Aparatado B. fracci6n XIII, que literalmente expresa: 

Analizando la ley de Responsabilidad de los Servidores Pubticos del Estado de Jalisco 
que invoca el incoado, no es aplicable a este procedimiento administrativo particular 
numero P/DAl/096/2017-C, siendo la Ley del Sistema de Seguridad Publics para el 
Eslado de Jalisco, como se le hizo saber en el acuerdo de incoaci6n del 
procedimiento, y fue debidamente notificado; conociendo esto perfeclamente el 
elemento incoado tan es asi que el mismo invoc6 la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en su escrito de 
contestaci6n de fecha 06 de febrero de 2018. 

1'LAQUEPAOUE 
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actuaciones que integran el expediente se advierte que en el presente 
procedimiento admifJisl(ativn P/DAl/096/2017-C, en contra del elemento incoado 

inicio con el acuerdo de incoaci6n de fecha 15 de 
enero aF2ors, ernplazandosele al mismo el dia 30 de enero de2018; solicitando el 

coado la caducidad y prescripci6n del presente procedimiento el dia 06 de febrero 
I ano en curso en su escrito de contestaci6n. Por lo tanto al momento de solicitar la 

c ducidad de merito, no habia trascurrido sin actividad procesal el terrnino de 180.di 
se alada en el precepto 29 Bis del C6digo de Procedimientos Civiles del Estad de 
Jali co, ni el trascurso de un ario para la prescripci6n serialada en el articulo 120 e la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. De igual ma ra d ~ ,. 
acu rdo de incoaci6n del procedimiento antes ser'ialado. de fecha 15 de ener: del o 
2018, a la resolucion emitida por la Comisi6n Municipal de Honor y Justi de cha 
de hoy 31de mayo de 2018, no ha trascurrido en demas1a el plazo de O as que 
establece el articulo 29 Bis del C6digo citado, en armonia con el prec pto 120 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. De lo ntes vertido se 
concluye que NO OPERA la CADUCIDAD, ni prescripci6n n el presente 
procedimiento administrativo P/DAl/096/2017-C, por los argument s y fundamentos 
antes senalados. 

Articulo 29 bis.- La ceoucided de la instancia ooerete de pleno derecho, cualquiera que sea el --- 
estedo def juicio, desde la notificaci6n de/ primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de la 
citaci6n para sentencia, si lranscurridos cien/o ochenta dies nalurales con/ados a partir de la 
nolificaci6n de la atume delerminaci6n judicial no hubiere promoci6n de alguna de las partes 
tendiente a la prosecucion def procedimiento. 

II.- No obstante lo ante..QQ.[._£)n la finalidad de.no limitar los derechos de audiencia y 
defensa del incoado se procede al estudio de la 
caducidad y prescripci6n solicitada por el incoado antes nombrado, con fundamento en 
el articulo 120 la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco 
citado anteriormente, en relaci6n con el precepto 29 Bis del C6digo de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, que senala: 

Del precepto 120 de la ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 
lisco, se deduce que al procedimiento de responsabilidad regulado para los 

elementos de seguridad publica para el Estado de Jalisco y sus municipios es 
aplicable supletoriamente el C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco. 

. .. Sera supletorio para el presente procedimiento el COD/GO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE JAL/SCO. 

La prescripci6n para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se 
refiere este articulo, sere de un eiio a partir de la fecha en que se cometio la conducta. 

Articulo 120. El procedimienlo se iniciere de oficio o par denuncia con la correspondiente 
notificaci6n al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra el mismo, hacienda de 
su conocimienlo lo sujuiente: ... (. . .) 

En ese sentido, el articulo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica 
del Estado en referencia establece: 

Por lo tanto y en funcion del "Principio de la Especialidad de la Ley" la 
legislaci6n en comento constituye el ordenamiento particular gue regula a los 
miembros de las instituciones policiales en dicho territorio, ya gue como se 
dilucido, tales policias deben contar con su propio regimen. 

Del precepto transcrito, se deduce que la Ley en analisis regula la funci6n de 
Seguridad Publica en el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TLAQUEPAOUE 
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Fracci6n VI.- Deberen tratar con atenci6n y respelo a /oda persona Fi ica protegiendo los 
derechos humanos y la dignidad def mismo, incluyendo a /os que hay n comefido un ilicito 

Fracci6n I.- Ac/uat dentro def orden Juridico. respelando y hacienda r. spetar a la 
Constiluci6n Polilica de los Es/ados Unidos Mexicanos, la Consti/uci6n Poli ice d Estado 
de Jalisco, !eyes y Reg/amen( os def Municipio de San Pedro Tlaque aque y oemes 
ordenamientos que de ellos emanen. 

iculo 201.- /ndependiente de /os deberes que le marca la fey de las Servidores 8 blico 
ra el Es/ado de Jalisco y sus Municipios, el personal integrante de la Comisaria, ebere: 

Fracci6n XVI. - Abs/enerse de rea/izar conductes que desacredilen su persona o la imagen 
e la Corporaci6n, dentro o fuera def servicio. 

Fracci6n XV.- Ejercer su funci6n con plena observancia a la Conslituci6n Politica de /os 
Es/ados Unidos Mexicanos ya la def es/ado correspondienle, asi coma con apego al orden 
juridico respetando los derechos hutnenos amparados par esie, /os Ira/ados inlernacionales 
en las que Mexico sea parte . asi como /as normas que rigen sus actuaciones. 

Fracci6n VI.- Observer un ireio respetuoso con lodas las persones, debiendo de abstenerse 
de todo ecto arbitrario o de limitar indebidamente, las acciones o manifestaciones que, en 
ejercicio de sus derechos conslitucionales y con cerecter pacifico realice la poblaci6n. 

I. - Conducirse con dedicaci6n y disciplina, apego al orden juridico y respelo a las aerectios 
humanos. 

Articulo 196.- Los integranles de la Comisaria. debeten sujetarse a /as siguientes ob/igaciones: 

En reiecion con el preceptos 196 fracciones I, IV, XV y XVI, 201 fracciones I, VI, 
XI, 217 treccion VI def Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

I. Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en la Conslituci6n Polilica 
de los Estados Unidos Mexicanos, asi como los tralados internacionales de los que el Es/ado 
Mexicano sea parte y de las garantias para su proteccion y los otorgados en la particular def 
Est ado; 

Articulo 59. Los principios de actuaci6n de los inlegrantes cfe las insliluciones de 
eguridad oublice oeberen reafizarse fundamentalmente bajo los siguientes lineamientos: 

Con la conducta antes expuesta el elemento_ 
transgredi6 en perjuicio del ciudadano y de la sociedad, 
lo contemplado en el articulo 59 fracci6n I de la Ley del Sistema de Seguridad 
Publica para el Estado de Jalisco. que reza: 

7 .- Analizando todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente 
P/DAl/096/2017-C, se demuestra que el pasado dia 20 veinte de Octubre del ano 2017 
dos mil diecisiete _cornQ_s!_ la 01 :00 horas aproximadamente. el elemento operativo 

al estar en servicio en cornpania de los policias 
, v estando al 

mando el elemento incoado al ir circulando por la avenida 
Circunvalaci6n en el Municipio de Guadalaiara. detuvieron el vehiculo en el que 
viajaba el ciudadano .denunciante (quien viajaba de 
copiloto) en cornpanlae 
Como se comprueba c1:n=i-el ~icho-de-los""te'"st~aTites-rrombrados. oeciaracrones aue 
obran en autos. De igual manera se acredita que el elemento incoado 

LE ASESTO UNA CACHETADA al ciudadano 
sin JUStificaci6n alguna, cuando este ciudadano se encontraoa centro ce: 

vehiculo en el lado del copiloto, como se demuestra con el video de los hechos que 
obra en el expediente. 

TLAQUEPAOUE 
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El elemento cuenta en u ex ediente laboral 
desde la fecha de surngreso en e·I mes de Diciembre del ano 20 2 dos mil doce, a la 
Fecha, con una boleta de separaci6n temporal de servicio d, ·fecha 26 veintiseis de 
Septiembre de 2016 dos mil dieciseis, por faltar injustificada, ente a su servicio, como 
con una amonestaci6n de fecha 08 de Agosto de 2017 por a uso de Autoridad. 

Para valorar la sanci6n a imponer al elemento 
se toma en consideraci6n el contenido del articulo 107 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en relaci6n con el ordenamiento 235 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedr 
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 administrativo, el cual culmina con la presente resoluci6n. 

Artfculo 235.· Para graduar con equidad la imoosicion de las sonciones, el Consejo Municipet de 
Honor y Justicia, tomere en consideraci6n los factores siguientes: 
I. Gravedad de la infracci6n; 
II. Danos causados a la institucion; 
Ill Danos infligidos a la ciudadania; 
IV. Prectices que vulneren el funcionamiento de la corporaci6n: 
\/. La remcidencia de/ responsable; 

___.-.-L.a categorla. jerarquia o grado. el nivel ecoaemico y la antigOedad en el servicio: 
.c=~i::::--\"'- VII. Las circunstancias y medias de ejecuci6n; 

VIII. Las circunstancias socioecon6micas de/ poticio; 
IX. En su ceso. el monto def beoeticio. oeno o perjuicio economicos derivado def incumplimiento de 
obligaciones; 
X. Conducta observada con anterioridad al hecho; 
XI. tntencionetioeo o negligencia, 
XII. Perjuicios originados al servicio; 
XIII. oenos producidos a otros policias preventivos municipales de carrera; y 
XIV. Detios causados al material y equipo. 

Si bien es cierto, que el elemento incoado 
serialo que detuvieron el vehiculo en el que viajaba el ciudadano denuneiante 

:qui~ viajaba_de copiloto) en cornpariia 
ooroue iban en exceso de veloc,aad, y una 

vez-detenido el vehiculo el ciudadano no atendia las 
indicaciones. En el supuesto que fuese asr, esta hecho no justifica que el policia 

golpeara al ciudadano multicitado, y menos aun 
porque el era el que llevaba el mando en ese servicio. Dando un mal ejemplo a sus 
cornparieros policias al no observar un trato respetuoso con todas las personas 
debiendo de abstenerse de todo acto arbitrario ode limitar indebidamente las acciones 
o manifestaciones, que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con caracter 
pacitico realice la poblaci6n. Violando con esto los derechos humanos del ciudadano 

Fracci6n VI. - Come/er cueiquier Delo de indisciplina ebuso de autoridad en el servicio o 
iuere def o veiiencose de su investidura, cometa cualquier acto que no sea de su 
competencia. 

Articulo 217. - Esta eslrictamente prohibido a los rniembtos de la Comisaria. 

XI.- Respetar estrictamente /os derectios humanos evitando cualquier forma de acoso. 

o infracci6n adminislrativa. 

TLAOUEPAOUF. 
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CUARTA.- Girese atento oficio a la Oficialia Mayor Administra va d est,,\, 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; acompa ando copias 
fotostaticas simples de la presente resoluci6n para efecto de que ·e r licen los 
trarnites correspondientes en cuanto al cumplimiento a lo rdenado en la 
PROPOSICION PRIMERA de la presente Resoluci6n; refere tes al elemento 
operative 

TERCERA.- Girese atento oficio a la Direcci6n Administrativa dependiente de . 
--==::t.~--ra--Comisaria General de Seguridad Publics Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco; para que proceda a realizar los trarniles correspondiente en cuanto al 
cumplimiento a lo ordenado en la PROPOSICION PRIMERA de la presente 
Resoluci6n; de igual forma para que_agr~gue copia en el expediente personal del 
elemento operative de nornbre' para que a su v 
informe de lo anterior el debido y exacto cumplimiento a la Comisi6n Municip de 

onor y Justicia. 

SEGUNDA.- Notifiquese a la Cornisar!a de la Policia Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaquec.Jsjisco; as! como personalmente al elemento operativo 

el contenido de la presente resoluci6n, 
olorqandole una copia simple de la misma para que se apegue a lo ordenado dentro 
de la presente, misma que surtira sus efectos al momenta de la debida y legal _.,..___ 
notificaci6n respectiva. 

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 
LA SUSPENSION POR 15 QUINCE DiAS NATURALES SIN GOCE DE SUELDO, 
sin responsabilidad para esta H. Comisi6n Municipal de Honor y Justicia, ni para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco: por los razonamientos. motivos, 
argumentos y fundamentos que se senalan en los considerandos de la present 
resoluci6n. 

P R O P O S I C I O N E S: 

De lo antes vertido con fundament6 eri 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; 
articulos 64, 65, 66, 67 fracci6n I y 69 del Reglamento de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, resolviendose el presente 
bajo las siguientes. 

De los ante~edentes laborales, se encuentra que el elemento operativo 
tiene antecedentes de una amonestaci6n por abuso 

de autoridad en su servicio, y tomando en consideraci6n en el presente orocedimiento 
administralivo que el oficial al mando del servicio era el incoado 

mismo que cacheteo al ciudadano sin 
~tifir.:::ir.ion tecal alguna. Se llega a la conclusion de que el encausadc 

ES RESPONSABLE de no conducirse con dedicaci6n y otscrpnna, 
apego al orden juridico y respeto a los derechos humanos contemplados en nuestra 
Carta Magna. 

TLAOUEPAQUE 
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Esta hoja forma parte de la resoluci6n del procedimiento P/DAl/096/2017-C, emitido par la 
Comisi6n Municipal de Honor y Justicia en la Sesi6n Ordinaria de fecha 31 de Mayo de 2018. 

oja Magallon 
Vocal Director Operative de omisaria de la Polici Preventiva 

e San Pedro Tlaquepaque. · 

a I Servin Jauregui. 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Flores 
misi6n de Honor y Justicia. 

Maestro en Derecho Oscar Miguel 
Director de Area de Asuntos lnternos y Secretario de · 

Y.cen ada irna Citla Ii Amaya de Luna . 
Presidenta lnterina M 1c1 I y Presidenta de la Comisi6n de Honor y Justicia 

Vocal Municipe, P e: enta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publics 

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 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 Poli · Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

CUM P LASE: 

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

TLAOUEPAOUE 
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