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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

EDUARDO SALDIVAR GUERRERO 

EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/008/2019; SEGUIDO POR MARIA GUADALUPE 

AGUSTIN SEGOVIANO CONTRAERIK GALVEZ QUINTERO Y EDUARDO 

SALDIVAR GUERRERO, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------- 

Téngase por recibido el oficio OIC/144/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de 
Control, por medio del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en 07 

fojas útiles el expediente  PI /OIC/023/2019, para su debida instrucción.--------------------- 

Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de 

expediente que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/008/2019.---------------------------- 

Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 
instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra 

del entonces encargado de la Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito 

Municipal, C. ERIK GALVEZ QUINTERO, así como del C. EDUARDO SALDIVAR 
GUERRERO, Jefe de Turno de dicha corporación,  para lo cual, en términos de lo 

establecido por el artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, notifíquese a la parte denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y 

cada una de las constancias aportadas por la denunciante, haciéndole saber a la parte 

denunciada que se ha instaurado en su contra un Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad así como, la  conducta que se le atribuye, siendo esta la de “hostigamiento 
laboral”; la sanción que en su caso podría ser impuesta, siendo posiblemente la prevista por 

los artículos 107 y 108 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; el 
derecho de ser asistido por Abogado o Licenciado en Derecho debidamente acreditado con 

cédula profesional y facultado por la Dirección de Profesiones dependiente de la  Secretaria de 

Educación Pública, así como estar facultado con el poder legal correspondiente expedido por su 
parte; el plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles a 

partir de la fecha de su notificación; las  pruebas que existen en su contra, siendo estas 
las documentales exhibidas por la parte denunciante; debiendo en su escrito inicial de 

contestación expresar los hechos en que funde su defensa, debiendo ofrecer y acompañar las 
pruebas que considere pertinentes, para sustentar su defensa y desahogar probanzas, así como 

alegar a su favor; escrito de contestación y pruebas que deberán de ser presentados 

en el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, siendo este el ubicado en calle 



 

 
Página | 3  

EDICTOS 

 

Juárez, número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva Presidencia); de igual 

manera se le apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo tipo de 

notificaciones dentro de la cabecera municipal de esta localidad o correo 
electrónico, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por 

estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad de que se 
encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y defensa dentro del 

procedimiento. De igual  manera se le apercibe y previene para que en el caso de no 

apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos 
que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así 

como realizar alegatos.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida por 
los denunciados los CC. ERIK GALVEZ QUINTERO y EDUARDO SALDIVAR GUERRERO, 

no amerita ser suspendido o en su caso reubicado en otra área de labores, tal y como lo 
establece el artículo 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.--- 

Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 

Bis, 135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 
57, 59, 90, 91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 

fracción III del Manual para la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de 

Seguridad Pública y de manera supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.--------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO 

OCHOA FLORES, actuando como Autoridad Instructora.--------------------------------------------- 

 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 

SECRETARIO TECNICO 

DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
ACTUANDO COMO 

AUTORIDAD INSTRUCTORA 
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

EDUARDO SALDIVAR GUERRERO 

EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/009/2019; SEGUIDO DE PROCEDENCIA 

ANONIMA CONTRA ERIK GALVEZ QUINTERO Y EDUARDO SALDIVAR 

GUERRERO, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 

 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.-------------------------------------------- 

Téngase por recibido el oficio OIC/143/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, 

por medio del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en 06 fojas 

útiles el expediente  PI /OIC/024/2019, para su debida instrucción.---------------------------------- 

Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de expediente 

que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/009/2019.-------------------------------------------- 

Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 

instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra del 

entonces encargado de la Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, C. 

ERIK GALVEZ QUINTERO, así como del C. EDUARDO SALDIVAR GUERRERO, Jefe de 

Turno de dicha corporación,  para lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 86 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, notifíquese a la parte 

denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y cada una de las constancias aportadas por 

la denunciante, haciéndole saber a la parte denunciada que se ha instaurado en su contra un 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad así como, la  conducta que se le atribuye, siendo 

esta la de “hostigamiento laboral”; la sanción que en su caso podría ser impuesta, siendo 

posiblemente la prevista por los artículos 107 y 108 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco; el derecho de ser asistido por Abogado o Licenciado en Derecho 

debidamente acreditado con cédula profesional y facultado por la Dirección de Profesiones 

dependiente de la  Secretaria de Educación Pública, así como estar facultado con el poder legal 

correspondiente expedido por su parte; el plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que 

será de cinco días hábiles a partir de la fecha de su notificación; las  pruebas que existen en 

su contra, siendo estas las documentales exhibidas por la parte denunciante; debiendo en 

su escrito inicial de contestación expresar los hechos en que funde su defensa, debiendo ofrecer y 

acompañar las pruebas que considere pertinentes, para sustentar su defensa y desahogar 
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probanzas, así como alegar a su favor; escrito de contestación y pruebas que deberán de ser 

presentados en el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, siendo este el ubicado 

en calle Juárez, número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva Presidencia); de 

igual manera se le apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo tipo de 

notificaciones dentro de la cabecera municipal de esta localidad o correo electrónico, 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, 

incluyendo la resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en 

posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. De igual  

manera se le apercibe y previene para que en el caso de no apersonarse dentro del término 

establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido 

el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar alegatos.-------------------------- 

 

Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida por los 

denunciados los CC. ERIK GALVEZ QUINTERO y EDUARDO SALDIVAR GUERRERO, no 

amerita ser suspendido o en su caso reubicado en otra área de labores, tal y como lo establece el 

artículo 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.---------------------- 

Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 Bis, 

135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 59, 

90, 91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para 

el Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 fracción III del Manual para 

la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y de manera 

supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO 

OCHOA FLORES, actuando como Autoridad Instructora.---------------------------------------------------- 

 

 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 

SECRETARIO TECNICO 
DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

ACTUANDO COMO 
AUTORIDAD INSTRUCTORA 
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

EDUARDO SALDIVAR GUERRERO 

EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/007/2019; SEGUIDO POR MARIA GUADALUPE 

AGUSTIN SEGOVIANO CONTRA ERIK GALVEZ QUINTERO Y EDUARDO 

SALDIVAR GUERRERO, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 

 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------------------ 

Téngase por recibido el oficio OIC/145/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el LIC. 

JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, por medio 

del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en 07 fojas útiles el 

expediente  PI /OIC/022/2019, para su debida instrucción.----------------------------------------------------- 

Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de expediente 

que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/007/2019.------------------------------------------------------------ 

Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 

instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra 

del entonces encargado de la Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito 

Municipal, C. ERIK GALVEZ QUINTERO, así como del C. EDUARDO SALDIVAR GUERRERO, Jefe de 

Turno de dicha corporación,  para lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 86 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, notifíquese a la parte 

denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y cada una de las constancias aportadas por 

la denunciante, haciéndole saber a la parte denunciada que se ha instaurado en su contra un 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad así como, la  conducta que se le atribuye, siendo 

esta la de “hostigamiento laboral”; la sanción que en su caso podría ser impuesta, siendo 

posiblemente la prevista por los artículos 107 y 108 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco; el derecho de ser asistido por Abogado o Licenciado en Derecho 

debidamente acreditado con cédula profesional y facultado por la Dirección de Profesiones 

dependiente de la  Secretaria de Educación Pública, así como estar facultado con el poder legal 

correspondiente expedido por su parte; el plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que 

será de cinco días hábiles a partir de la fecha de su notificación; las  pruebas que existen en su 
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contra, siendo estas las documentales exhibidas por la parte denunciante; debiendo en su escrito 

inicial de contestación expresar los hechos en que funde su defensa, debiendo ofrecer y 

acompañar las pruebas que considere pertinentes, para sustentar su defensa y desahogar 

probanzas, así como alegar a su favor; escrito de contestación y pruebas que deberán de ser 

presentados en el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, siendo este el ubicado en calle 

Juárez, número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva Presidencia); de igual manera se le 

apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo tipo de notificaciones dentro de la 

cabecera municipal de esta localidad o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de no 

hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo anterior 

con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y defensa 

dentro del procedimiento. De igual  manera se le apercibe y previene para que en el caso de no 

apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos que se le 

atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar alegatos.---- 

 

Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida por 

los denunciados los CC. ERIK GALVEZ QUINTERO y EDUARDO SALDIVAR GUERRERO, no amerita 

ser suspendido o en su caso reubicado en otra área de labores, tal y como lo establece el artículo 

121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.----------------------------------- 

Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 Bis, 

135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 59, 90, 

91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 fracción III del Manual para 

la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y de manera 

supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO OCHOA 

FLORES, actuando como Autoridad Instructora.-------------------------------------------------------------------- 

 

 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 
SECRETARIO TECNICO 

DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
ACTUANDO COMO 

AUTORIDAD INSTRUCTORA 
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

EDUARDO SALDIVAR GUERRERO 

EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/006/2019; SEGUIDO POR VICTOR DE ANDA 

REYES CONTRA ERIK GALVEZ QUINTERO Y EDUARDO SALDIVAR 

GUERRERO, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 

 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------------------ 

Téngase por recibido el oficio OIC/146/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el LIC. 

JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, por medio 

del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en 07 fojas útiles el 

expediente  PI /OIC/025/2019, para su debida instrucción.----------------------------------------------------- 

Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de expediente 

que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/006/2019.------------------------------------------------------------ 

Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 

instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra 

del entonces encargado de la Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito 

Municipal, C. ERIK GALVEZ QUINTERO, así como del C. EDUARDO SALDIVAR GUERRERO, Jefe de 

Turno de dicha corporación,  para lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 86 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, notifíquese a la parte 

denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y cada una de las constancias aportadas por 

la denunciante, haciéndole saber a la parte denunciada que se ha instaurado en su contra un 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad así como, la  conducta que se le atribuye, siendo 

esta la de “por haber negado el acceso a laborar al denunciante”; la sanción que en su caso 

podría ser impuesta, siendo posiblemente la prevista por los artículos 107 y 108 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; el derecho de ser asistido por Abogado o 

Licenciado en Derecho debidamente acreditado con cédula profesional y facultado por la 

Dirección de Profesiones dependiente de la  Secretaria de Educación Pública, así como estar 

facultado con el poder legal correspondiente expedido por su parte; el plazo que tiene para 

apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles a partir de la fecha de su 
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notificación; las  pruebas que existen en su contra, siendo estas las documentales exhibidas por 

la parte denunciante; debiendo en su escrito inicial de contestación expresar los hechos en que 

funde su defensa, debiendo ofrecer y acompañar las pruebas que considere pertinentes, para 

sustentar su defensa y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; escrito de contestación y 

pruebas que deberán de ser presentados en el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, 

siendo este el ubicado en calle Juárez, número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva 

Presidencia); de igual manera se le apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo 

tipo de notificaciones dentro de la cabecera municipal de esta localidad o correo electrónico, 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la 

resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer 

su garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. De igual  manera se le apercibe y 

previene para que en el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se 

tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y 

desahogar pruebas, así como realizar alegatos.------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida por 

los denunciados los CC. ERIK GALVEZ QUINTERO y EDUARDO SALDIVAR GUERRERO, no amerita 

ser suspendido o en su caso reubicado en otra área de labores, tal y como lo establece el artículo 

121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.----------------------------------- 

Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 Bis, 

135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 59, 90, 

91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 fracción III del Manual para 

la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y de manera 

supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO OCHOA 

FLORES, actuando como Autoridad Instructora.-------------------------------------------------------------------- 

 

 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 
SECRETARIO TECNICO 

DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
ACTUANDO COMO 

AUTORIDAD INSTRUCTORA 
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

 EDICTO  

PARA EMPLAZAR A: 

JOSÉ ABIGAIL GONZALEZ HINOSTROZA 

EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/002/2019; SEGUIDO POR COMISARIA GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPALCONTRAJOSÉ 

ABIGAIL GONZALEZ HINOSTROZA, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 

 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------------------ 

Téngase por recibido el oficio OIC/150/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el LIC. 

JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, por medio 

del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en  28 fojas útiles el 

expediente  PI /OIC/015/2019, para su debida instrucción.----------------------------------------------------- 

Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de expediente 

que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/002/2019.------------------------------------------------------------ 

Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 

instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra 

del policía de la Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal C. JOSE 

ABIGAIL GONZALEZ HINOSTROZA,  para lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 86 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, notifíquese a la 

parte denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y cada una de las constancias 

aportadas por la denunciante, haciéndole saber a la parte denunciada que se ha instaurado en su 

contra un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad así como, la  conducta que se le 

atribuye, siendo esta la de “daños a la unidad TN – 03, y vehículo de un tercero”; la sanción que 

en su caso podría ser impuesta, siendo posiblemente la prevista por los artículos 107 y 108 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; el derecho de ser asistido por 

Abogado o Licenciado en Derecho debidamente acreditado con cédula profesional y facultado por 

la Dirección de Profesiones dependiente de la  Secretaria de Educación Pública, así como estar 

facultado con el poder legal correspondiente expedido por su parte; el plazo que tiene para 

apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles a partir de la fecha de su 

notificación; las  pruebas que existen en su contra, siendo estas las documentales exhibidas por 
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la parte denunciante; debiendo en su escrito inicial de contestación expresar los hechos en que 

funde su defensa, debiendo ofrecer y acompañar las pruebas que considere pertinentes, para 

sustentar su defensa y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; escrito de contestación y 

pruebas que deberán de ser presentados en el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, 

siendo este el ubicado en calle Juárez, número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva 

Presidencia); de igual manera se le apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo 

tipo de notificaciones dentro de la cabecera municipal de esta localidad o correo electrónico, 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la 

resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer 

su garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. De igual  manera se le apercibe y 

previene para que en el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se 

tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y 

desahogar pruebas, así como realizar alegatos.------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida por el 

denunciando  C. JOSE ABIGAIL GONZALEZ HINOSTROZA, no amerita ser suspendido o en su caso 

reubicado en otra área de labores, tal y como lo establece el artículo 121 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.-------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 Bis, 

135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 59, 90, 

91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 fracción III del Manual para 

la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y de manera 

supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO OCHOA 

FLORES, actuando como Autoridad Instructora.-------------------------------------------------------------------- 

 

 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 
SECRETARIO TECNICO 

DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
ACTUANDO COMO 

AUTORIDAD INSTRUCTORA 
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

MARIA GUADALUPE AGUSTIN SEGOVIANO 

EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/003/2019; SEGUIDO POR COMISARIA GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL CONTRA 

MARIA GUADALUPE AGUSTIN SEGOVIANO, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 

 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------------------ 

Téngase por recibido el oficio OIC/149/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el LIC. 

JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, por medio 

del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en 37 fojas útiles el 

expediente PI /OIC/009/2019, para su debida instrucción.----------------------------------------------------- 

Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de expediente 

que le sea asignado, siendo ésteCHJ/PRA/003/2019.------------------------------------------------------------ 

Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 

instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de 

la policía de la Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal C. MARIA 

GUADALUPE AGUSTIN SEGOVIANO,  para lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 86 

de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, notifíquese a la 

parte denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y cada una de las constancias 

aportadas por la denunciante, haciéndole saber a la parte denunciada que se ha instaurado en su 

contra un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad así como, la  conducta que se le 

atribuye, siendo esta la de “no haber querido recibir su boleta de arresto”; la sanción que en su 

caso podría ser impuesta, siendo posiblemente la prevista por los artículos 107 y 108 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; el derecho de ser asistido por Abogado o 

Licenciado en Derecho debidamente acreditado con cédula profesional y facultado por la 

Dirección de Profesiones dependiente de la  Secretaria de Educación Pública, así como estar 

facultado con el poder legal correspondiente expedido por su parte; el plazo que tiene para 

apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles a partir de la fecha de su 

notificación; las  pruebas que existen en su contra, siendo estas las documentales exhibidas por 
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la parte denunciante; debiendo en su escrito inicial de contestación expresar los hechos en que 

funde su defensa, debiendo ofrecer y acompañar las pruebas que considere pertinentes, para 

sustentar su defensa y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; escrito de contestación y 

pruebas que deberán de ser presentados en el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, 

siendo este el ubicado en calle Juárez, número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva 

Presidencia); de igual manera se le apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo 

tipo de notificaciones dentro de la cabecera municipal de esta localidad o correo electrónico, 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la 

resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer 

su garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. De igual  manera se le apercibe y 

previene para que en el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se 

tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y 

desahogar pruebas, así como realizar alegatos.------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida por la 

denunciada C. MARIA GUADALUPE AGUSTIN SEGOVIANO, no amerita ser suspendido o en su caso 

reubicado en otra área de labores, tal y como lo establece el artículo 121 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.-------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 Bis, 

135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 59, 90, 

91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 fracción III del Manual para 

la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y de manera 

supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO OCHOA 

FLORES, actuando como Autoridad Instructora.-------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 
SECRETARIO TECNICO 

DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
ACTUANDO COMO 

AUTORIDAD INSTRUCTORA 
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

JOSE ABIGAIL GONZALEZ HINOSTROZA Y; 
MARIA GUADALUPE AGUSTIN SEGOVIANO  
EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/010/2019; SEGUIDO POR ALBERTO PINEDO 

HUERTA CONTRA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 

 

 
En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------------------ 
Téngase por recibido el oficio OIC/142/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el LIC. 
JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, por medio 
del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en 24 fojas útiles el 
expediente  PI /OIC/012/2019, para su debida instrucción.------------------------------------------------------ 
Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de expediente 
que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/010/2019.------------------------------------------------------------- 
Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 
instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de 
los Policías CC. JOSE ABIGAIL GONZALEZ HINOSTROZA y MARIA GUADALUPE AGUSTIN 
SEGOVIANO de la Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal; para lo 
cual, en términos de lo establecido por el artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, notifíquese a la parte denunciada, corriéndole traslado con 
copias de todas y cada una de las constancias aportadas por la denunciante, haciéndole saber a la 
parte denunciada que se ha instaurado en su contra un Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad así como, la  conducta que se le atribuye, siendo esta la de “cohecho”; la sanción 
que en su caso podría ser impuesta, siendo posiblemente la prevista por los artículos 107 y 108 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; el derecho de ser asistido por 
Abogado o Licenciado en Derecho debidamente acreditado con cédula profesional y facultado por 
la Dirección de Profesiones dependiente de la  Secretaria de Educación Pública, así como estar 
facultado con el poder legal correspondiente expedido por su parte; el plazo que tiene para 
apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles a partir de la fecha de su notificación; 
las  pruebas que existen en su contra, siendo estas las documentales exhibidas por la parte 
denunciante; debiendo en su escrito inicial de contestación expresar los hechos en que funde su 
defensa, debiendo ofrecer y acompañar las pruebas que considere pertinentes, para sustentar su 
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defensa y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; escrito de contestación y pruebas que 
deberán de ser presentados en el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, siendo este el 
ubicado en calle Juárez, número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva Presidencia); de igual 
manera se le apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo tipo de notificaciones 
dentro de la cabecera municipal de esta localidad o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso 
de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo 
anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y 
defensa dentro del procedimiento. De igual  manera se le apercibe y previene para que en el caso 
de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos que 
se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar 
alegatos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida por 
los denunciados los CC. JOSE ABIGAIL GONZALEZ HINOSTROZA y MARIA GUADALUPE AGUSTIN 
SEGOVIANO, no amerita ser suspendido o en su caso reubicado en otra área de labores, tal y 
como lo establece el artículo 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública Para el Estado de 
Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 Bis, 
135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 59, 90, 
91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 fracción III del Manual para 
la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y de manera 
supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO OCHOA 
FLORES, actuando como Autoridad Instructora.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 

SECRETARIO TECNICO 
DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

ACTUANDO COMO 
AUTORIDAD INSTRUCTORA 
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ 
EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/005/2019; SEGUIDO POR COMISARIA GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL CONTRA 

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 

 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------------------ 
Téngase por recibido el oficio OIC/147/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el LIC. 
JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, por medio 
del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en 10 fojas útiles el 
expediente  PI /OIC/021/2019, para su debida instrucción.----------------------------------------------------- 
Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de expediente 
que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/005/2019.------------------------------------------------------------ 
Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 
instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra 
del Policía de la Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, C. JAVIER 
CRUZ VELAZQUEZ,  para lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 86 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, notifíquese a la parte 
denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y cada una de las constancias aportadas por 
la denunciante, haciéndole saber a la parte denunciada que se ha instaurado en su contra un 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad así como, la  conducta que se le atribuye, siendo 
esta la de “abandono de labores sin causa justificada”; la sanción que en su caso podría ser 
impuesta, siendo posiblemente la prevista por los artículos 107 y 108 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; el derecho de ser asistido por Abogado o Licenciado en 
Derecho debidamente acreditado con cédula profesional y facultado por la Dirección de 
Profesiones dependiente de la  Secretaria de Educación Pública, así como estar facultado con el 
poder legal correspondiente expedido por su parte; el plazo que tiene para apersonarse al 
procedimiento, que será de cinco días hábiles a partir de la fecha de su notificación; las  pruebas 
que existen en su contra, siendo estas las documentales exhibidas por la parte denunciante; 
debiendo en su escrito inicial de contestación expresar los hechos en que funde su defensa, 
debiendo ofrecer y acompañar las pruebas que considere pertinentes, para sustentar su defensa y 
desahogar probanzas, así como alegar a su favor; escrito de contestación y pruebas que deberán 
de ser presentados en el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, siendo este el ubicado en 
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calle Juárez, número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva Presidencia); de igual manera 
se le apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo tipo de notificaciones dentro 
de la cabecera municipal de esta localidad o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de 
no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo 
anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y 
defensa dentro del procedimiento. De igual  manera se le apercibe y previene para que en el caso 
de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos que 
se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar 
alegatos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida por el 
denunciado C. JAVIER CRUZ VELAZQUEZ, no amerita ser suspendido o en su caso reubicado en 
otra área de labores, tal y como lo establece el artículo 121 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública Para el Estado de Jalisco.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 Bis, 
135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 59, 90, 
91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 fracción III del Manual para 
la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y de manera 
supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO OCHOA 
FLORES, actuando como Autoridad Instructora.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 
SECRETARIO TECNICO 

DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
ACTUANDO COMO 

AUTORIDAD INSTRUCTORA 
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

RODRIGO SALAMANCA LEMUS 

EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/001/2019; SEGUIDO POR UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA CONTRA COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SE DICTO UN AUTO QUE 
DICE: 
 
 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------------- 

Téngase por recibido el oficio OIC/151/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, 

por medio del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en  38 fojas 

útiles el expediente  PI /OIC/011/2019, para su debida instrucción.------------------------------------- 

Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de 

expediente que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/001/2019.---------------------------------------- 

Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 

instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en 

contra del entonces Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito municipal, 

C.RODRIGO SALAMANCA LEMUS,  para lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 86 

de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, notifíquese a 

la parte denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y cada una de las constancias 

aportadas por la denunciante, haciéndole saber a la parte denunciada que se ha instaurado en 

su contra un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad así como, la  conducta que se le 

atribuye, siendo esta la de “haber omitido contestar información solicitada por escrito”; la 

sanción que en su caso podría ser impuesta, siendo posiblemente la prevista por los artículos 

107 y 108 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; el derecho de 

ser asistido por Abogado o Licenciado en Derecho debidamente acreditado con cédula 

profesional y facultado por la Dirección de Profesiones dependiente de la  Secretaria de 

Educación Pública, así como estar facultado con el poder legal correspondiente expedido por 
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su parte; el plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles 

a partir de la fecha de su notificación; las  pruebas que existen en su contra, siendo estas las 

documentales exhibidas por la parte denunciante; debiendo en su escrito inicial de 

contestación expresar los hechos en que funde su defensa, debiendo ofrecer y acompañar las 

pruebas que considere pertinentes, para sustentar su defensa y desahogar probanzas, así 

como alegar a su favor; escrito de contestación y pruebas que deberán de ser presentados en 

el domicilio que ocupa la Instancia Instructora, siendo este el ubicado en calle Juárez, 

número 111, colonia centro de esta localidad (Nueva Presidencia); de igual manera se le 

apercibe para que señale domicilio procesal para recibir todo tipo de notificaciones dentro de 

la cabecera municipal de esta localidad o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de 

no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo 

anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de 

audiencia y defensa dentro del procedimiento. De igual  manera se le apercibe y previene para 

que en el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por 

ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar 

pruebas, así como realizar alegatos.----------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida 

por el denunciando  C. RODRIGO SALAMANCA LEMUS, no amerita ser suspendido o en su caso 

reubicado en otra área de labores, tal y como lo establece el artículo 121 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.---------------------------------------------------------------- 

Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 

Bis, 135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 

59, 90, 91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 

fracción III del Manual para la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de 

Seguridad Pública y de manera supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO 

OCHOA FLORES, actuando como Autoridad Instructora.---------------------------------------------------- 

 
LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 
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 DE LA COMISIÓNDE HONOR Y JUSTICIA  
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Estados Unidos Mexicanos 

Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco. 

Comisión de Honor y Justicia 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

FABIOLA NUÑO RAYGOZA 
 
EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA CHJ/PRA/011/2019; SEGUIDO POR COMISARIA GENERAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
CONTRAFABIOLA NUÑO RAYGOZA, SE DICTO UN AUTO QUE DICE: 
 
 

En la Ciudad de Tototlán, Jalisco, a 05 de Agosto del año 2019.------------------------------------------- 

Téngase por recibido el oficio OIC/141/2019, de fecha 02 de Agosto de 2019 que suscribe el 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, 

por medio del cual remite por incompetencia a esta Comisión de Honor y Justicia en 35 fojas 

útiles el expediente  PI /OIC/001/2018, para su debida instrucción.------------------------------------- 

Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de 

expediente que le sea asignado, siendo éste CHJ/PRA/011/2019.---------------------------------------- 

Esta Instancia Instructora se avoca al conocimiento y resolución de la presente denuncia, 

instaurando legal y formalmente el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en 

contra de la Policía C.  FABIOLA NUÑO RAYGOZA, de la Comisaría General de Seguridad 

Pública, Vialidad y Tránsito Municipal; para lo cual, en términos de lo establecido por el 

artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

notifíquese a la parte denunciada, corriéndole traslado con copias de todas y cada una de las 

constancias aportadas por la denunciante, haciéndole saber a la parte denunciada que se ha 

instaurado en su contra un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad así como, la  

conducta que se le atribuye, siendo esta la de “abandono de labores”; la sanción que en su 

caso podría ser impuesta, siendo posiblemente la prevista por los artículos 107 y 108 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; el derecho de ser asistido por 

Abogado o Licenciado en Derecho debidamente acreditado con cédula profesional y facultado 

por la Dirección de Profesiones dependiente de la  Secretaria de Educación Pública, así como 

estar facultado con el poder legal correspondiente expedido por su parte; el plazo que tiene 

para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles a partir de la fecha de su 
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notificación; las  pruebas que existen en su contra, siendo estas las documentales exhibidas 

por la parte denunciante; debiendo en su escrito inicial de contestación expresar los hechos 

en que funde su defensa, debiendo ofrecer y acompañar las pruebas que considere 

pertinentes, para sustentar su defensa y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; 

escrito de contestación y pruebas que deberán de ser presentados en el domicilio que ocupa 

la Instancia Instructora, siendo este el ubicado en calle Juárez, número 111, colonia centro 

de esta localidad (Nueva Presidencia); de igual manera se le apercibe para que señale 

domicilio procesal para recibir todo tipo de notificaciones dentro de la cabecera municipal 

de esta localidad o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le 

serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad 

de que se encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y defensa dentro del 

procedimiento. De igual  manera se le apercibe y previene para que en el caso de no 

apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos que 

se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar 

alegatos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por otra parte, vista y analizado la falta denunciada quien actúa determina la falta cometida 

por la denunciada C. FABIOLA NUÑO RAYGOZA, no amerita ser suspendido o en su caso 

reubicado en otra área de labores, tal y como lo establece el artículo 121 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.----------------------------------------------------------------  

Lo anterior de conformidad a lo establecido el artículo 21, 123 fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6,40, 41,44,99,100,101, 102, 103, 104, 105, 127 

Bis, 135, 136 y 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica; 1,4, 28, 29, 57, 

59, 90, 91, 94 al 98, 100 al 109, 118 al 141, 215 y 216 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco; 1, 2 ,22, 23, 199 al  238, 238 A, 238 B, 239 al 274 del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial en el Municipio de Tototlán, Jalisco; 39 

fracción III del Manual para la evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de 

Seguridad Pública y de manera supletoria para lo no previsto lo establecido por el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia LIC. JOSE AURELIO 

OCHOA FLORES, actuando como Autoridad Instructora.---------------------------------------------------- 

 

LIC. JOSE AURELIO OCHOA FLORES 
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DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
ACTUANDO COMO 

AUTORIDAD INSTRUCTORA 
 


