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4- Toma de protesta de la Directora de Área de Asuntos Internos en el cargo de 
secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia de San Pedro Tlaquepaque. 

3- Informe del representante legal de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
Mtro. Otoniel Varas de Valdez González sobre el estado jurisdiccional que 
guardan a la fecha las actividades realizadas por esta Comisión Municipal de 
Honor y Justicia en lo correspondiente al presente año 2022. --------------------------- 

2- Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

1- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

Ah a bien, para continuar con el segundo punto del desahogo de la sesión, llevo a 
cab la lectura de la propuesta del orden del día que se incluyó en la convocatoria 
respectiva para esta sesión ordinaria es el siguiente: ------------------------------- --------- 

residente Suplente: 
or lo que con fundamento en el artículo 69 del Reglamento de la Comisaría de la 

licia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque se declara que SI existe 
Q órum Legal necesario para sesionar, con cuatro miembros presentes. --------- 

José Luis Velázquez Durán. ~ 
Vocal Director Operativo de la Comisaria de la Policía 

1\-P_re~v~e~n_t_iv_a_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~___JL-~~~~~~~~-' 1.....-: 

X Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez, Vocal Director 
Jurídico y Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva. 

X Mtro. Luis Pantoja Magallón 
Vocal Comisario de la Policía Preventiva. 

Mtro. José Luis Salazar Martínez 
Vocal Síndico del Munici io 

X 

Regidor Braulio Ernesto García Pérez, vocal suplente de 
la Comisión Edilicia de Se uridad Pública 

X 
Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario 
del Ayuntamiento y Presidente suplente de la Comisión 
Munici al de Honor Justicia 

Asistencia Integrante 

A continuación, para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, procedo a 
tomar la lista de asistencia para efectos de verificar si existe el Quórum legal necesario 
para llevar a cabo la presente sesión, lo anterior de conformidad con lo establecido en 
el numeral 69 del propio Reglamento. 

Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Mtro. Antoni 
Fernando Chávez Delgadillo: Buenas tardes bienvenidos. Siendo las 14:10 catorce 
horas con diez minutos, del día 30 treinta de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, 
y encontrándonos reunidos en la Sala de Cabildo y conforme a lo establecido en los 
artículos 64, 65, 66, 67 y 68 del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión Mu n ici pa I de Honor y Justicia.--------------------------------------------------------------- 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de San 
Pedro Tlaquepaque, a 30 de noviembre del año 2022. 

ACTA Nº07/2022. 
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En uso de la voz el Representante Legal de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 
Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, da un resumen de las 6 sesiones celebradas 
en lo transcurrido en este año 2022, dando a conocer sobre los procedimientos 
resueltos, siendo 15 expedientes de los cuales tres resultaron con sanción y doce sin 
sanción, conociendo los expedientes con sanción. P/DAAl/034/2022, suspensi · por 3 
días sin goce de sueldo, P/DAAl/034/2022, suspensión por 5 días sin goce de eldo 
y P/DAAl/036/2022, con suspensión por 5 días sin goce de sueldo, así informa 
dos amparos derivados de los expedientes que resultaron con sanci , 
P/DAAl/034/2022, se deriva el amparo 1652/2022, estando en trámite, aun sin 
resolución y el expediente P/DAAl/036/2022, amparo 1890/2022, en trámite, aun sin 
resolución, de la misma manera da a conocer los expedientes que se encuentran en 

Presidente Suplente: leído el orden del día les pregunto a los miembros 
presentes de esta Comisión Municipal de Honor y Justicia, si están de acuerdo 
con aprobar el mismo, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad de los presentes el orden del día. 

Presidente suplente: 

1 O- Clausura de la Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia. 

9- Asuntos Generales. 

Se anexa las fichas informativas, el expediente se encuentra a su disposición en 
la Dirección de Área de Asuntos Internos. 

I P/DAAl/014/2022 

8- Presentación, análisis y aprobación para su archivo definitivo de 01 un 
expediente Administrativo de Responsabilidad. 

Se anexa las fichas informativas, el expediente se encuentra a su disposición en 
la Dirección de Área de Asuntos Internos 

I Q/DAAl/043/2022 P/DAAl/009/2022 
I Q/DAAl/026/2022 Q/DAAl/032/2022 

7- Presentación, análisis y aprobación para su archivo provisional de 04 cuatro 
expedientes Administrativos de Resoonsabilidad. 

6- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente 
Administrativo Q/DAAl/105/2021. Se anexa ficha informativa correspondiente 

5- Nombramiento de la secretario vocal suplente de la Comisión de Honor y 
Justicia. 

En virtud de lo anterior y toda vez que ya se han desahogado los primeros dos puntos 
el orden del día; para dar cumplimiento al tercer punto, se propone otorgar el uso 

la voz al Representante Legal de la Comisión Municipal de Honor y Justicia Mtro. 
O oniel Varas de Valdez González, a efecto de que informe sobre el estado 
jun diccional que guardan a la fecha las actividades realizadas por esta Comisió~ 
Mu ícípal de Honor y Justicia en lo correspondiente al presente año 2022. -------------- . 

Por lo ue les solicito que los que se encuentren por la afirmativa de su aprobación lo 
manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. ------------------------------ 
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Que de acuerdo al artículo 65 del Reglamento de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal, los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 
deberán nombrar a un suplente que tendrá voz y voto en las sesiones de la comisión 
que ejerza la representación, los cargos de los miembros de la comisión serán 

Secretario Técnico: nombro como mi suplente a la Licenciada Claudia Gabrie 
Ma Id o nado He rná nd ez. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Suplente: Se continúa con el quinto punto del orden del dí : 
Nombramiento de la secretario vocal suplente de la Comisión Municipal de Hon y 
Justicia. Para lo cual se concede el uso de la voz al secretario técnico para s 
designa e i ó n . --------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

Siguiendo con el punto de la orden del día el presidente Suplente : Si así lo hiciere, 
que la Nación, el Estado y el Municipio se lo reconozcan, y si no es así se lo demanden.- 

La Secretario Técnico estando de pie frente a los integrante de la Comisión Municipal 
de Honor y Justicia: Si pro testo. ---------------------------------------------------------.-------------- 

P atesta usted cumplir leal y patrióticamente el cargo de Secretario Técnico de la~~ 
C misión Municipal de Honor y Justicia, cumplir y hacer cumplir la Constitución PolíticaJ 
d los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, las ~ 
Leyes que de ella emanan, y en especial los reglamentos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, el 
Estado y e I Municipio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

F vor de ponerse de pie, todos los asistentes se ponen de pie.------------------------------- 

presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Mtro. Antonio 
mando Chávez Delgadillo, antes de tomarle protesta a la Leda. Ruth Karina Rubio 
reía, hace del conocimiento que en el artículo 65 fracción 11 del Reglamento de la 
misaría de la Policía Preventiva Municipal, donde refiere que el Secretario será el 

T tular de la Dirección de Área de Asuntos Internos del Órgano de Control Interno. 
ismo que tiene voz y voto.----------------------------------------------------------------------------- 

Una vez desahogado el punto anterior, se continua con el cuarto punto en el orden 
del día: Procediendo a la toma de protesta de la Directora de Área de Asuntos Internos 
en el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia, la Licenciada 
Ruth Ka ri na Rubio Ga reí a. ------------------------------------------------------------------------------ 

archivo provisional siendo 19, en espera de mayores elementos para su desahogo, 13 
expedientes en archivo definitivo. Hace una síntesis del expediente P/DDAl/037/2021- 
A, dando a conocer que de acuerdo al artículo 120 de la ley del sistema de seguridad 
pública para el estado de jalisco, por probable responsabilidad de los elementos 
operativos de la policía preventiva del municipio , por amenazar de muerte, acoso \Y 
difamación en las redes sociales hacia integrante de la corporación, la Autorida 
instructora advierte que dicho procedimiento administrativo se deriva de posibles acto 
de violencia en contra de mujeres esto fundamentado en el artículo 23 fracción 111 y I 
58 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado d 
jalisco, esto en atención a las recomendaciones 09/2020 y 50/2020 emitidas por la 
comisión de derechos humanos del estado de jalisco, se ordena girar oficios tanto a la 
comisión de honor y justicia como a la unidad especializada en violencia intrafamiliar 
y de genero del municipio, a fin de que se considere al elemento operativo incoado en 
proceso reeducativo para erradicar la violencia contra las mujeres, la inclusión del 
elemento en el proceso reeducativo no constituye una sanción, si no el cumplimiento 
por parte de las autoridades en capacitar a los elementos operativos de la comisaria 
preventiva en el tema de perspectiva de género y prevención de violencia en contra de 
las mujeres. En otro orden da a conocer sobre los elementos que se han reconocido al 
cabo de estas 6 sesiones con 7 4 elementos reconocidos.-------------------------------------- 
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1.- Con fecha 23 veintitrés de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe 
en la Dirección de Área de Asuntos Internos de este Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, la comparecencia de queja por parte del ciudadano 

 en la cual menciona: 

RE S U L TAN DOS: 

"El día 16 de noviembre de 2021, siendo las 04:30 horas, el suscrito 
Salí a comprar desayuno al 

con el número 
de patrulla 17103, una mujer nde iba y que 
tenia en la mano, le dije que iba a mi casa, y me dijo después que 
ienes en la mano?, y le mostré un litro de leche, después de eso me 
jo que por que volteaba a todos lados que mi veía sospechoso, y yo le 

d 'e, apoco me veo muy sospechoso con un litro de leche?, después de 
es me levanto la voz y con palabras altisonantes me dijo que personas 
co o yo que se visten de negro se ven muy sospechosas, y yo le dije, 
oye o me levantes la voz, yo no te estoy ofendiendo y tu si, después 
me atio, yo no me te estoy levantando la voz así es mi voz, y yo le dije, 
los verdaderos sospechosos están en Marcos Montero ahí se encuentran 
personas de calle drogándose y que sabe que tanto estén haciendo, y 
ella levanto más la voz, y me dijo, no te hagas pendejo, los verdaderos 
sospechosos son como que se visten de negro, y en eso el compañero 
de ella me dijo levántate la sudadera ya que traía algo, y me la levante, 
y le dije que si quería que me levantara la otra sudadera, les mencione 
que yo tengo asma y que estaban poniendo nervioso, ella me dijo que 
ella también padece asma y que no se pone nerviosa, le comente a la 
policía que mi padre fue policía de los gamas y me dijeron, tráeme a tu 
padre, también está bien pendejo y siguieron los dos policías 
ofendiéndome con mentadas de madre y palabras altisonantes, y se 
retiraron con rumbo hacia la calle  quiero manifestar que 
el motivo principal de mi queja e de que fui objeto por 
parte de los elementos de la unidad ya mencionada, ya que como lo 
mencione soló recibí ofensas y burlas por parte de los policías, la mujer 
policía es aproximadamente de unos 40 años, y el compañero más o 

Esta Comisión Municipal de Honor y Justicia con fundamento a las facultades otorgadas 
en lo dispuesto en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 119 y 126 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Jalisco; artículos 64, 65, 66, 67 fracción I y 69 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; así una vez vista las actuaciones para resolver en definitiva, por 
parte de los integrantes que constituyen esta H. Comisión Municipal de Honor y Justicia 
de conformidad al acta de fecha 28 veintiocho de enero de 2022 dos mil veintidós, mism~ 

ue se encuentra inserta en el cuerpo de la presente resolución, encontrándose e " 
esión Ordinaria, y existiendo Mayoría, esta Autoridad Administrativa procede a dar 
umplimiento a lo ordenado al tenor de los siguientes ; 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 30 treinta de noviembre de 2022 dos mil 
veintidós. 

Secretario Técnico: Gracias presidente, en la Dirección de Área de Asuntos Internos 
se conoce el procedimiento administrativo Q/DAAl/105/2021, en contra de los 
elementos operativos adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Raúl Arturo Torres Avalas y Martha Leticia Velazco Sandoval. 

Presidente Suplente: Se continua con el sexto punto del orden del día: 
Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo 
Q/DAAl/105/2021, para efecto de lo anterior, solicito en este momento a la Secretario 
Técnico, exponga el asunto a resolver. -------------------------------------------------------------- 

honoríficos y se consideran como actividad inherente a sus obligaciones.---------------- 
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VI.- Con fecha 22 veintidós de marzo del 2022 dos mil veintidós, se notificó y 
e plazó en forma personal a la elemento , 
e el mismo sentido con fecha 13 trece de mayo del 2022 dos mil veintidós, se proce ó 

a notificar y emplazar en forma personal al elemento 
 entregándoseles copias fotostáticas de todos 
lazamiento mismos que integran el presente procedimiento, en donde se le 

ot rgó un término de 05 días hábiles, a partir del siguiente día de su notificación, par 
que dieran contestación por escrito a los señalamientos que se les imputan, ya qu 
presuntamente los elementos operativos incoados en fecha 16 dieciséis de noviembre 
del 2021 dos mil veintiuno, en las inmediaciones de la , 
realizaron una revisión al ciudadano quejoso  

 lo cual no informaron los element  
s verbales hacia el quejoso, lo anterior fuera glosado al expediente número 

Q/DAAl/105/2021-A, mismo que fue debidamente registrado en el Libro de Gobierno de 
la Dirección de Área de Asuntos Internos, para que surta los efectos legales 
correspondientes, en el que se hizo del conocimiento a los elementos incoados los 
hechos que probablemente cometieron y la conducta sancionable que se les imputa de 
acuerdo a los artículos 196 fracción VI, IX Y XL, Artículo 217 fracción VI del Reglamento 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, así 
como también se le dio un término de 15 días hábiles para que ofreciera las pruebas 
para desvirtuar las imputaciones realizadas en su contra. 

V.- Así mismo con fecha 15 quince de febrero del 2022 dos mil veintidós, se dicto 
on las formalidades de la ley dentro del presente Procedimiento Administrativo, un 

u rdo de incoación, derivado de la queja presentada por el ciudadano 
, bajo el número Q/DAAl/105/2021-A, instaurado 

contra de los elementos operativos de nombres 

IV.- Con fecha 31 treinta y uno de enero del año 2022 dos mil veintidós, se recibió 
oficio número 008/2022, suscrito por el Comandante , en su 
carácter de Director Operativo de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro, 
Tlaquepaque, mediante el cual remite copia certificada de la Fatiga de Servicio del 
Sector Uno, correspondiente al turno nocturno del día 15 de noviembre del 2021 dos ~ 
mil veintiuno, de donde se desprende el nombre de los elementos tripulantes de la 
unidad número 17103 siendo los elementos 

, . 

111.- Con fecha 09 nueve de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se recibió oficio 
número 108/2021, suscrito por el Comandante en su 
carácter de Director Operativo de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro, 
Tlaquepaque, en el cual remite copia simple del oficio 0973/2021, de fecha 07 siete de 
diciembre del 2021 dos mil veintiuno, signado por el responsable de la Central de 
Comunicación e información Comandante  

11.- Para mejor proveer la integración del presente procedimiento administrativ , 
con fecha 02 dos de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se solicitó al Comisari 
de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, copias debidamente certificadas d 
los siguientes documentos: TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE GRABACIONES, 
PARTE DE NOVEDADES, TARJETA DE CONTROL DE SERVICIO, BITACORA DE 
CONTROL DE SERVICIO DE LOCUTORES y LA FATIGA DE SERVICIO 
CORRESPONDIENTE AL SECTOR NÚMERO 1, de fecha 16 dieciséis de noviembre 
del 2021 dos mil veintiuno. 

menos de 40 años y usa lentes, he de mencionar que el lugar donde 
ocurrieron los hechos se encuentran cámaras del C-5, siendo todo lo 
que tengo que mencionar al respecto y por lo cual estoy aquí." (Sic) 
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XIII.- Con fecha once de octubre del año dos mil veintidós, se emitió un acuerdo 
mediante el cual se admitieron los medios de prueba que oferta el elemento incoada de 
nombre  quien solicitó lo siguiente: 

XI.- Con fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, se notificó al 
elemento incoado de nombre con la copia simple del acuerdo 
de fecha 02 de junio del año 

XII.- Con fecha catorce de septiembre del año dos mil veintidós, se no~~1 j 

elemento incoado de nombre con la copia sim·~,;~ 
acuerdo de fecha 02 de junio 

Acto continúo al estar en las instalaciones de la dirección y a consecuencia del 
acta nterior, se procedió a realizar la llamada telefónica al número y 
contes una persona del sexo masculino quien dijo llamarse 

 notificándole el acuerdo de fecha dos de juni
veintidós, haciéndole del conocimiento que se ordena abrir el periodo probatorio por un 
término de quince días y se requiere que señale domicilió procesal, que caso de no 
hacerlo las ulteriores notificaciones a un las de carácter personal se le harán por los 
estrados de esta Dirección , mencionando que no tienen ningún a prueba por el 
momento. 

Y el oficio DAAl/325/2022, dirigido al Mtro. en su encargo 
d Comisario de la Policía Preventiva municipal d ue, a efecto de 
s¿licitarle su apoyo a fin de llevar a cabo una notificación personal de los incoados 

Así mismo, se emitió el oficio DAAl/326/2022, dirigido al C. 
 a efecto de notificar el acuerdo mediante el cual se ordena abrir el 
por un término de quince días, contados a partir del día siguiente que 

e notifique. 

IX. Con fecha 02 dos de junio de 2022 dos mil veintidós, se dictó acuerdo 
mediante el cual se tuvo por recibido el escrito de contestación de fecha 19 diecinueve 
de mayo de 2022 dos mil veintidós, por parte del elemento 

, así mismo se ordenó abrir el periodo probatorio p
días, contados a partir del día siguiente la notificación de dicho acuerdo. 

VIII.- Con fecha once de mayo del año dos mil veintidós, esta autoridad 
integradora emite el oficio DAAl/237/2022 dirigido a Mtro. en su 
encargo de Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
mediante el cual se solicita su apoyo para que notifique al elemento operativo  

, para que se presente a las instalaciones de esta dirección 
el año dos mil veintidós, a las doce horas, esto para llevar 

cabo una notificación relativa al procedimiento administrativo de referencia. 

X.- Con fecha 07 siete del mes de junio del año 2022 dos mil veintidós, se levantó 
una constancia, mediante la cual se autoriza al personal de esta dirección, para 
trasladarse al domicilio de la finca marcada con el 

 por 
lo que se procedió a trasladar a dicho domicilio y al estar plenamente constituido en e~ 
mismo, se procedió a tocar, abriendo una persona del sexo masculino a quien se le , 
presentó que si ahí vive el C. , quien mencionan que no, a 
a persona que buscan es mi primo y ya no vive aquí, proporcionando un número de 
t léfono sin identificarse y ni proporcionar más datos. 

VII.- Mediante acuerdo de fecha seis de mayo del 2022 dos mil veintidós, se tuvo 
por recibido el escrito de contestación de fecha 29 veintinueve de marzo de 2022 dos 
mil veintidós, por parte de la elemento 
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1.- Previo al análisis de las constancias que integran el expediente en que se 
actúa, instruido en contra de los elementos por su presunta responsabilidad de los 
elementos operativos incoados de nombre 

, al no haber observado un trato respetuoso n 
con el ciudadano C. al momento 
levantaron la voz, al decirle palabras altisonantes, debiendo de abstener de todo acto 

CON S I D E R A N DOS: 

XVII.- Con fecha tres de noviembre del año dos mil veintidós, se recibió el oficio 
2400/2022 de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintidós, signado por la 
Licenciada , mediante el cual remitió antecede tes 
laborales de los incoados Marta Leticia Velasco Sandoval y Raúl Arturo Torres A , os. 

XVI.- Con fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, se giró el oficio 
DAAl/723/2022, dirigido a la  en su encargo 

Directora Administrativa de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San 
edro Tlaquepaque, mediante el cual se solicitó los antecedentes laborales de incoados 

 

XV.- Con fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintidós, estandoc:::--< 
debidamente integrada la Dirección de Asuntos Internos, y debidamente notificadas la~ 
partes del Procedimiento De Responsabilidad Administrativa, se procedió a desahogar '-....::: 
la diligencia de alegatos. 

XIV.- Con fecha catorce de octubre, del año dos mil veintidós, se levantó una 
constancia, emitida por esta dirección mediante la cual se hace constar que se notificó 
al C.  de la fecha en que se va a celebrar la 
audie ados de esta Dirección. 

Se emitió un oficio número DAAl/647/2022, dirigido al licenciado  
en su encargo de Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, a efecto de solicitarle realice una notificación personal a los incoados de 
nombres  haciéndoles el 
conocimiento que se señala las 12: horas del día veinticinco de octubre del año en curso, 
para la audiencia de alegatos. 

5. Pido las grabaciones a palomar donde su servidora menciona la 
Inspección, debido que por la seguridad de sus servidores siempre hago del 
conocimiento todo tipo de inspección realizada. A lo que esta autoridad 
ordena se le diga a la solicitante se esté al punto tercero del presente escrito. 

4. Hacer una búsqueda en la bitácora de localización ya que recuerdo se 
encuentra el locutor A lo que esta autoridad ordena 
se este, a lo manifestado en el punto anterior. 

3. Hago del conocimiento que en todo momento se le informo a cabina de 
radio y comunicación, desconociendo si por el horario el locutor no lo 
registro. A lo que esta autoridad hace de su conocimiento que lo que solicita 
ya se encuentra recabados los informes de cabina, mediante el oficio 
10872022 de fecha veintiocho de enero del año dos mil veintidós, signado 
por el Comandante en su encargo de Director 
Operativo de la Polic an pedro Tlaquepaque. 

2. Se cite al ciudadano para que li 
compruebe el timbre de mi v  se le haga 
del conocimiento a la C. que no es posible 
lo solicitado en razón de que el C. 

1. Se me tome en tiempo y forma dicha contestación. A lo que esta autoridad 
hace del conocimiento que mediante acuerdo de fecha seis de mayo del añ 
dos mil veintidós, ya se admite. 
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Secretario Osear Miguel Ávalos Flores: Presidenta, le informo que se encuentran presentes 6 (seis) 
integrantes de la Comisión Municipal e.le lIonor y Justicia. _ 
Pres!denta Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: En virtud de lo anterior, se DECLARA QUE EXISTE 
QUORUM LEGAL para sesionar, y en consecuencia todos los acuerdos aquí se consideran 
válidos. _ 
Presidenta Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Continuando con el desahogo de la sesión, le solicito al 
secretario técnico, lleve a cabo la lectura del orden del día, con la finalidad de someter su 
aprobación·--------;----------------------------- 
Secretario Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidenta, el orden del día que se incluyó en la 
convocatoria respectiva para esta sesión de instalación es el siguiente:-------------- 

Presente José Luis Velázquez Durán. 
Vocal Director O erativo de la Comisaria de la Policía Preventiva. 
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Presente Lic. L is Pantoja Magallón 
Vocal C misario ele la Policía Preventiva. 

Presente Mt . José Luis Salazar Martínez 
Voca Síndico del Munici »o 

Presente ic. Jorge Alberto Barba Rodríguez, Vocal Director Jurídico y 
D ·echos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva. 

Presente Mtro. Osear Miguel Avalos Flores, Secretario de la Comisión de 
I onor Justicia. 

Presente Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal y 
Presidenta de la Comisión Municipal de flonor y Justicia, y Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos. 

Secretario Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidenta, a continuación tomaré y registraré la asistencia 
de los integrantes e.le la Comisión Municipal de IIonor y justicia de San Pedro Tlaquepaque. 

asistencia. _ 

La Comisión de Tionor y Justicia, es el órgano colegiado gue se encarga de reconocer a las y los policías 

municipales por una acción sobresaliente; así como de resolver los procedimientos de responsabilidad 

instaurados por la dirección de área e.le asuntos internos por actos u omisiones gue infrinjan los principios 

recto~~~ de seguridad pública, por ello, les agradezco su responsabilidad para asistir a la conformación de est~, 
1 ormsion, _ 

residen ta Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Con el propósito de verificar que existe quórum legal para 

le solicito al Maestro Osear Miguel Ávalos Flores, Secretario Técnico, registre la 

convocados. ...:.._ _ 
a ll11C10 damos la sesión de previamente fueron cual la para instalación, 

Presidenta Municipal, Presidenta de la Comisión Municipal Honor y Justicia, y Presidenta de la 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos Leda. Mima Citlalli Amaya 

de Luna: Buenos días, sean bienvenidos a la Sesión de J nstalación de la Comisión Municipal de Tionor y 

Justicia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 2022-2024, (Dos mil veintidós - dos mil veinticuatro), 

Así COMO UNA VEZ SEÑALADA LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD DE 
CONFORMIDAD AL ACTA DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE ENERO DEL 2022 DOS 
MIL VEINTIDÓS, Misrv1A QUE SE CITA A CONTINUACIÓN. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, fracción VI, IX, 
XL y artículo 217 fracción IV del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Así mismo, por detener al ciudadano C.
 injustificadamente, bajo la justificación de acciones de revisión vigilancia 
or presumir marcado nerviosismo. 

arbitrario, el día dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós; siendo las 04:30 
cuatro horas con treinta minutos 
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Presidenta Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden 
del día, gue corresponde al nombramiento de suplentes de las y los integrantes de la Comisión Municipal ele 
[ Ionor y Justicia, la suscrita hago los siguientes nombramientos: nombro como suplente Presidente al Maestro 
Fernando Chávcz Delgadillo, quien es Secretario General del Ayuntamiento; y como suplente Vocal de la 
Comisión Edilicia ele Seguridad Pública al Regidor Licenciado Braulio Ernesto García Pérez; En uso de la voz-......-~, 
la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Presidenta de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Maestro - 
Osear Miguel Avalos Flores secretario ¿A quién nombra como Suplente? En uso ele la voz el Maestro Osear~ 
Miguel Avalas Flores: nombro como mi suplente a la Licenciada Gabricla Aguilar Prado. En uso ele la voz la "-..__ 
Leda. Mima Citlalli Amaya ele Luna: Presidenta de la Comisión Municipal ele !Ionor y Justicia, Licenciado 
. rge Alberto Barba Rodríguez Vocal Director Jurídico y de Derechos I Iumanos ¿a quién nombra como 
SL olentc? En uso ele la voz el Licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez nombro como suplente al Licenciado 

ego Rarnírez f Iernández. En uso de la voz la Leda. Mima Citlalli Arnaya de Luna: Presidenta de la Comisión 
1' unicipal ele I Ionor y Justicia, Maestro José Luis Salazar Martínez Vocal Síndico; ¿a quién nombra como 
, iplcnte? En uso de la voz el Maestro José Luis Salazar Martínez nombro como mi suplente a la Licenciada 
~aura Yolanda Ramírez Gómez. En uso de la voz la Leda. Mima Citlalli Arnaya de Luna: Presidenta ele la 
omisión Municipal de f Ionor y Justicia, Maestro Luis Pantoja Magallón Vocal Comisario ¿a quién nombra 

como suplente? En uso de la voz el Maestro Luis Pantoja Magallón nombro como mi suplente a la Licenciada 
María de la Luz Duarte Avales. En uso de la voz la Leda. Mirna Citlalli Arnaya de Luna: Presidenta de la 
Comisión Municipal de I lonor y Justicia, comandante José Luis Velázquez Duran Vocal Director Operativo 
¿a quién nombra como suplente? En uso de la voz el comandante José Luis Velázqucz Duran nombro 
mi suplente al comandante Enrique Rarnírcz Martincz continuando con el orden 
día. _ 
Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Continuando con el quinto punto del orden del día: se propon . 
Maestro Otoniel Varas De Valdcz González como representante legal ele este órgano colegiado ante 
tribunales quien es consejero jurídico de presidencia municipal. ..... , 
Los gue estén a favor de la aprobación de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aproba a 
por unanimidad ele votos ele los presentes. _ 
Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Continuando con el sexto punto del orden del día, relativo a asuntos 
varios, les pregunto, si alguien tiene algún asunto que tratar. _ 
En uso de la voz el Maestro Luis Pantoja Magallón Vocal Comisario, propone que se reconozca a las y los 
policías municipales que participaron y ganadores en la carrera de los 5 kilómetros en el marco de los festejos 
por el día del policía 2022. Leda. Mima 
Citlalli Amaya de Luna: Los que estén a favor de la aprobación de la propuesta, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. Aprobada por unanimidad ele los 
presentes _ 
Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Como séptimo punto del orden del día, tenemos la clausura de la 
sesión ordinaria de la comisión municipal de honor y justicia. Por lo que, siendo las 9:50 nueve horas con 

MUNICIPIO'~·-----------------,--------- 
Los integrantes de la Comisión Municipal ele l Ionor y Justicia: SÍ PROTESTO, _ 
Presidenta Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: "SI NO LO HICIERAN ASÍ QUE LA NACIÓN, 
EL ESTADO Y EL MUNICIPIO SE LO DEMANDEN"- 

1)- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2)-Análisis, discusión y en su caso aprobación el orden del día. 
3)- Toma de protesta de las y los Integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 
4)- Nombramiento de suplentes de las y los integrantes de la Comisión Municipal de Honor 
y Justicia. 
5)- Designación del Representante Legal de la Comisión Municipal de Honor y Justicia ante 
los Tribunales Judiciales o de cualquier otra autoridad con Iacultedes de delegar. 
6)-Asuntos Generales. 
7)- Clausura de la Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia. ___...._ 
Presidenta Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Se pone a su consideración el orden del día, por lo gu 
les solicito que los que se encuentren por la afirmativa de su aprobación lo manifiesten levantando su mano. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día ------------------ 
Presidenta Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: El tercer punto del orden del día, corresponde a la toma 
de protesta ele los integrantes ele esta Comisión Municipal ele J lonor y Justicia, por lo que les solicito ponerse 
de pie, para llevarla a cabo·----------:------------------------ 
"PROTESTAN CUMPLIR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE INTEGRANTE DE 
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO LAS LEYES QUE DE ELLA 
EMANAN, Y EN ESPECIAL LOS REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, MIRANDO EN TODO MOMENTO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN, ESTADO Y EL 

ORDEN DEL DÍA: 
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De lo anterior, al realizar el análisis de todas las actuaciones hasta este momento se 
desprende que el denunciante  para acreditar su 
dicho no presentó ningún medio de prueba, no obstante que la Dirección de Área de 
Asuntos Internos, como autoridad integrada en varias ocasiones hizo del conocimiento 

"El día 16 de noviembre de 2021, siendo las 04:30 horas, el suscrito 
Salí a comprar desayuno al OXXO que se encuentra en 

en T/aquepaque, al volver a mi casa 
litro de leche me detuvo una patrulla entre parras y privada manzano 
con el número de patrulla 17103, una mujer policía me pregunto a 
donde iba y que tenía en la mano, le dije que iba a mi casa, y me 
dijo después que tienes en la mano?, y le mostré un litro de leche, 
después de eso me dijo que por que volteaba a todos lados que mi 
veía sospechoso, y yo le dije, apoco me veo muy sospechoso con un 
litro de leche?, después de eso me levanto la voz y con palabras 
altisonantes me dijo que personas como yo que se visten de negro se 
ven muy sospechosas, y yo le dije, oye no me levantes la voz, yo no 
te estoy ofendiendo y tu si, después me dijo, yo no me te estoy 
levantando la voz así es mi voz, y yo le dije, los verdaderos 
sospechosos están en ahí se encuentran personas 
de calle drogándose tanto estén haciendo, y ella 
levanto más la voz, y me dijo, no te hagas pendejo, los verdaderos 
sospechosos son como que se visten de negro, y en eso el compañero 
de ella me dijo levántate la sudadera ya que traía algo, y me la 
levante, y le dije que si quería que me levantara la otra sudadera, les 
mencione que yo tengo asma y que estaban poniendo nervioso, ella 
me dijo que ella también padece asma y que no se pone nerviosa, le 
comente a la policía que mi padre fue policía de los gamas y me 
dijeron, tráeme a tu padre, también está bien pendejo y siguieron los 
dos policías ofendiéndome con mentadas de madre y palabras 
altisonantes, y se retiraron con rumbo hacia la calle 
quiero manifestar que el motivo principal de  
humillación de que fui objeto por parte de los elementos de la unidad 
ya mencionada, ya que como lo mencione soló recibí ofensas y burlas 
por parte de los policías, la mujer policía es aproximadamente de 
unos 40 años, y el compañero más o menos de 40 años y usa lentes, 
he de mencionar que el lugar donde ocurrieron los hechos se 
encuentran cámaras del C-5, siendo todo lo que tengo que mencionar 
al respecto y por lo cual estoy aquí." (sic) 

La personalidad de las partes que integran este Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, está justificada en actuaciones del mismo, toda vez que 
la H. Comisión Municipal de Honor y Justicia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra debidamente constituida mediante acta de fecha 28 
veintiocho de enero del año 2022 dos mil veintidós dos, artículos 63 y 64 del 
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 

s  
, qui

al cuerpo policiaco de dicha Comisaria, por lo que de acuerdo con la ley, dicha comisión 
se encuentra legitimada para resolver el presente Procedimiento Administrativo y el 
encausado para comparecer dentro del mismo. ~ 

3.- Se dio inicio al presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en · 
razón a la comparecencia ante las instalaciones de la Dirección de Area de Asuntos 
Internos el día 23 veintitrés de noviembre del año 2021, dos mil veintiuno el Ciudadano 

, quien realizó denuncia en contra de 
s elementos MARTHA LETICIA VELASCO SANDOVAL Y RAUL ARTURO TORRES 

A ALOS, declarando lo siguiente: 

2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 apartado B, fracción XIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52, 54, 179 fracción I y 
XL, 181, 184 fracción I y XVII, 200 fracción XVI, 201 y 204 del Reglamento de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, esta H. Comisión Municipal 
de Honor y Justicia es competente para conocer y resolver el presente Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativo, además de encontrarnos en tiempo y forma para 
hacerlo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 232 del Reglamento en comento. 

cincuenta minutos se clausura la presente sesión ordinaria de instalación de la comisión de honor y justicia. 
Muchísimas Gracias a todos y todas por su asistencia. _ 
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Raúl Arturo Torres Avalos: "El día 16 de Noviembre del año 2021 en mi patrullaje de vigilancia a bordo 
de la unidad 17103 el que suscribe de nombre Raúl Arturo Torres Avalas bajo el mando de la en cargada de unidad 

 circulábamos por la calle de con la 
dirección hacia con un horario del cual no recuerdo con exactitud, pero cabe señalar que era ya 
avanzada la madrugada, justo las afueras de los almacenes de la empresa autotransporte nos 

Martha Leticia Velasco Sandoval: "siendo el día dieciséis de noviembre del año 2021, en mi recor o 
de vigilancia entre las 3 y 4 de am conforme a las órdenes superiores, su servidora arribo a un Oxxo ubicado sob 
Marcos Montero al cruce de calzada lomas. Lo que al llegar al verificar al personal de la tienda de convenio Ox 
me comenta el personal que ya tiene rato un joven con vestimentas negras que llegaba y no llegaba a la tienda Ox, o 
y que n o lo ubicaban por la zona, por lo que me sella mi bitácora de visitas a la tienda de convenio Oxxo y me d y 
a la tarea de hacer una búsqueda conforme a lo que me señala el personal de Oxxo, tomando la

ha visto a un masculino con las características por lo que diciendo de la unidad 
y conforme a lo mencionado y bajo el señalamiento que me menciona persona personal Oxxo cuestionó al joven el 
cual se pone agresivo verbalmente con los oficiales en actitud retadora y desafíate, menciona que no le puedo decir 
y hacer nada ya que el conoce sus derechos, por lo que se hace de manifiesto a cabina de radio de la inspección 
por calzada loma y calle de los ingenieros ya que dejo a mi compañero masculino para hacer del conocimiento a 
cabina ya que el masculino no mostraba sus manos y desconocíamos si tuviera algo que lo comprometiera .... "(SIC) 

Ambos elementos operativos de nombre
RAUL ARTURO TORRES AVALOS, fueron debidamente notificados y emplazados y 
quienes dieron contestación mediante escrito de la forma siguiente:------------------- 

o anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, fracción VI, IX, XL y 
artículo 217 fracción IV del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; ---------------------------------------------------- 

sí mismo, por detener al ciudadano C. 
UÁREZ, injustificadamente, bajo la justificación de acciones de revisión vigilancia 
utinaria por presumir marcado nerviosismo.-------------------------------------------------------- 

Por otra parte, con fecha 15 quince del febrero del año 2022 dos mil veintidós, la 
Dirección de Área de Asuntos Internos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco emitió un 
acuerdo incoatorio, mediante el cual ordenó notificar y emplazar a los elementos 
operativos de nombre  
TORRES AVALOS, por su probable responsabilidad de al no haber observado un trat-.--. 
respetuoso n con el ciudadano C.  a~....;:;¡ 
momento levantaron la voz, al decirle palabras altisonantes, debiendo de abstener de 
t o acto arbitrario, el día dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós; siendo las 

: 30 cuatro horas con treinta minutas.--------------------------------------------------------------- 

Es por ello, que esta autoridad no puede llegar a la verdad de los hechos ya que 
considera que lo único que se tiene es el dicho del C. Enrique Alejandro Rodríguez 
Juárez, sin tener ningún otro elemento para robustecer lo manifestado, para que esta 
autoridad determine una responsabilidad administrativa de los elementos operativos de 
la Policía Preventiva municipal de San Pedro Tlaquepaque, de nombre Raúl Arturo 
Torres Avalas y Martha Leticia Velasco Sandoval.-------------------------------------------------- 

A consecuencia de ello el Ciudadano no acreditó 
los hechos que denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos en contra de los 
elementos operativos de nombres Raúl Arturo Torres Avalas y Martha Leticia Velasco 
Sandoval, quienes abordaban la patrulla con el numero 17103 el día 16 dieciséis de 
noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, toda vez que solo se tiene únicamente su 
dicho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo, la Dirección de Área de Asuntos Internos como autoridad integrada de 
presente procedimiento levantó una constancia de fecha trece de junio del año dos mi A 
veintidós, mediante la cual se hizo constar que por medio de su personal adscrito se tuv 
comunicación con el Ciudadano , por vía telefónic 
y manifestó que no tiene ninguna prueba por el momento y termina la llamada.----------- 

al Ciudadano del término para que pudiera ofertar y aportar medios de convicción, sin 
que este lo haya hecho. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Registro: 2006590 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 7, junio de 2014, Tomo I 
Materia( s ): Constitucional 
Tesis: P./J. 43/2014 (10a.) 
Página: 41 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE 
AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON 
MATICES O MODULACIONES. 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación 
armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, 

Época: Décima Época 

Sin e bargo, no se acredita la existencia de una falta administrativa, en razón de que 
únicamente se tiene el dicho del denunciante y al considerar el principio de inocencia 
de conformidad con el artículo primero párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se actualiza a su favor de los elementos operativos de 
nombre  la presunción de 
inocencia invocada a la siguiente Tesis Jurisdiccional 

Se considera que se encuentra debidamente acreditado que los elementos incoados de 
nombres si iban tripulando 
a patrulla con número 17103, el día quince al dieciséis de noviembre del año dos mil 
eintiuno, haciendo su recorrido y que siendo en la madrugada realizaron un servicio, 

t como se desprende de las manifestaciones que realizó el C. _.....___ 
, y los elementos operativos incoados y 

A efecto de acreditar su dicho los elementos operativos incoados de nombres 
LETICIA VELASCO SANDOVAL Y RAUL ARTURO TORRES AVALOS, por lo que la 
primera como medio de prueba solicitó se citará al ciudadano para que compruebe el 
timbre de su voz, a lo que la autoridad integradora, hace del conocimiento de la 
imposibilidad de hacerlo. 

encontramos con una persona del sexo masculino aproximadamente de 20 a 25 años de edad, el cual lo único que 
recuerdo era que traía una sudadera en color negro, y pantalón de mezclilla, al cual a mi compañera se le hizo poco 
usual ver a un joven de esa edad a esas horas de la madrugada caminando por las calles por lo que ella le cuestiona 
desde arriba de la unidad ... "(SIC) 

Se tomara en cuenta el informe de Cabina de Radio y Comunicación, documento que la 
Dirección de Área de Asuntos Internos solicitó y se recibió respuesta con el oficio 
108/2022 de fecha veintiocho de enero del año dos mil veintidós, siendo este una Prueba 
Documento Público, mediante la cual el Comandante informó 
que "No se localizó registro alguno" relativo al día dieciséis de noviembre del año dos 
mil veintiuno, en un horario de aproximado 4:30 cuatro horas con treinta minutos sobre 
un servicio realizado por la unidad 17103 en las inmediaciones de las calles  
Montero y Avenida Niños Héroes, en San Pedro, Tlaquepaque; y se adjunta copia 
certificada de la Fatiga de Servicio de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; del día 15 quince de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, 3er 
turno nocturno horario 19:00 horas a 7:00 horas 12 X 24, en la que se desprende el 
nombre de los elementos operativos que tripulaban la patrulla 17103 así como su 
re corrido. Sin existir ningún otro medio de convicción por parte de los elementos 
incoados. 

De todo lo anterior, al entrar al análisis, estudio y valoración de las pruebas que existe~ 
en el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, mismas que s 
admitieron y se tuvieron por desahogadas, ante la Dirección del Área de Asuntos Internos 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; además de concederles el valor probatorio de 
conformidad con los artículos 298 fracción 11, 111, y VIII; 328 Bis, 329 y 336 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; aplicado de manera supletoria al presente 
procedimiento administrativo en el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Publica para el Estado de Jalisco. 
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párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, 
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), 
deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual 
se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 
2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, 
al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a 
hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de 
modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la 
interpretación más favorable que permita una mejor impartición de 
justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, 
uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en 
todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna 
pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es 
el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda 
persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos 
a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, 
soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad 
competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia 
es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con 
matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza 
gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe 
reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera 
surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, 
es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al 
derecho al debido proceso. 

Contradicción de tesis 200/2013. Entre las sustentadas por la Primera 
y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 28 
de enero de 2014. Mayoría de nueve votos de los ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz 
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldíva -------, 
Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls 
Hernández, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva 
Meza; votaron en contra: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis 1a. XClll/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. LA APLICACIÓN DE ESTE DERECHO A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 
DEBE REALIZARSE CON LAS MODULACIONES NECESARIAS 
P A SER COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE SE 

ETENDE APLICAR.", aprobada por la Primera Sala de la 
S prema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario 

dicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, 
orno 1, abril de 2013, página 968, 
esis 1a. XCVll/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, NO VULNERA ESTE 
DERECHO EN SUS VERTIENTES DE REGLA DE TRATAMIENTO, 
REGLA PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA.", aprobada por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 967, 
Tesis 2a. XC/2012 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
CONSTITUYE UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL APLICABLE 
EXCLUSIVAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.", aprobada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1687, y 
Tesis 2a. XCl/2012 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. NO ES UN PRINCIPIO APLICABLE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.", aprobada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gacel 
Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1688. 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el 
número 43/2014 (1 Oa.), la tesis jurisprudencia! que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce. 
Nota: La tesis aislada P. XXXV/2002 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVI, agosto de 2002, página 

14, con el rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 
RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL." 
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Presidente Suplente: previamente se les hizo llegar la ficha informativa con I 
información de cada expediente, por lo que, con el ánimo de agilizar este punto, ¿alguien· 
tiene alguna observación de los expedientes citados? ¿no?; se pone a su consideración 
su aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad.------------------------ 

Q/DAAl/043/2022 
Q/DAAl/032/2022 Q/DAAl/026/2022 
P/DAAl/009/2022 

P esidente Suplente: Se continua con el séptimo punto del orden del día: 
Pr sentación, análisis y aprobación para su archivo provisional de 04 cuatro 
exp dientes Administrativos de Responsabilidad, siendo estos los siguientes:----------- 

Presidente Suplente: Se continua con el séptimo punto del orden del día: 
Presentación, análisis y aprobación para su archivo provisional de 04 cuatro 
expedientes Administrativos de Responsabilidad, siendo estos los siguientes: _ 

Presidente Suplente: ¿alguien tiene alguna observación del procedimiento citado?~ 
¿no?, los que estén a favor de la aprobación de la propuesta de la resolución 
Q/DAAl/105/2021; en los términos en el que se resuelve ara los 
po I ic í as antes m encía nad os.---------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA.- Notifíquese a los elementos operativos 
, del contenido de la presente resolución, 

otorgándole una copia simple, misma que surtirá sus efectos al momento de la debida 
notificación respectiva.------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERA.- Se ordena decretar la NO RESPONSABILIDAD para los elementos operativos 

PARA ESTA H. COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA, 
NI PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; esto por las 
razones, motivos, argumentos y fundamentos que se señalan en los considerandos de la 
presente resolución. 

P ROPO S I C ION E S: 

De lo anterior esta autoridad concluye con las siguientes: 

De lo anterior, esta autoridad ordena archivar en forma provisional el 
presente procedimiento, hasta en tanto no se tenga obtengan más 
elementos de prueba suficientes para determinar una presunta 
responsabilidad. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de 2014, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

de la Comisión Municipal 
epaque. 

COMISIÓ 

na vez agotado el orden del día y en cumplimiento al décimo punto del orden del 
día, declaro clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Honor 
y Justicia, siendo las 14:36 del día 30 treinta de noviembre del año 2022 dos mil 
veintidós. 

pregunto a los presentes. ¿ Tienen algún comentario que deseen agregar? a lo 
a I nadie hizo manifestación alguna------------------------------------------------------------------ 

Presidente Suplente: 

Muchas gracias, Presidente, le informo que el noveno punto del orden del día, se 
refiere a los asuntos genera les. ------------------------------------------------------------------------- 

Secretaria técnica: 

Presidente Suplente: Para pasar al noveno punto del orden del día, le cedo el uso 
de la voz a la Secretaria Técnica. ----------------------------------------------------------------------- 

Presidente Suplente: previamente se les hizo llegar la ficha informativa con la 
información del expediente, por lo que, con el ánimo de agilizar este punto, ¿algu en 
tiene alguna observación del expediente citado? ¿no?; se pone a su consideración u 
aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad. ------------------------- 

I P/DAAl/014/2022 

Presidente Suplente: Se continúa con el octavo punto del orden del día: 
Presentación, análisis y aprobación para su archivo definitivo de 01 un expedie' te 
Administrativo de Responsabilidad, siendo el siguiente:-------------------------------------- --- 
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Esta hoja forma parte de la ?taª Sesión Ordinaria, de la Comisión Mu 
de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós. 

Vocal Director reo y de derechos Humanos 
la Comisaria preventiva 
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