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(¡(rlrr! \M)M. rr i l\¡ Se¡gunda Sesiitin Onlinaria del Organo Colegiado 02- 2018

En a ciudad de San.Juan ,C€' los Lagos, Jalisco siendo las 12:30 doce horas del día
26 veint¡séis del mes de JUINIO del año 2018, el Pleno del órgano Coleg¡ado del
Sen¡'ic;io Profesional de C¿Lrrera municipal, de San Juan de los Lagos, Jalisco., se
consitituye en ¡a Sala de Cabildosi del H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de
los L,agos, .lalisco ubicado en la calle Simón Hernández Numero Uno, Colonii¡ Centro,
de esta ciudad, a efecto der celebrar la SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL
ORGI\NO OOI-EGIADO IDEI- SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. -----

De conformid¿rd con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mex canos, la Seguridad Pública es una función a cargo de Ia Federación, e¡l Distrito
Fecieral, los; E¡:rtados y los f\/unicip¡os, que comprende la prevención de los clel¡tos; la
invfi,stigaci¿)n '¡ persecuc frn para hacerla efect¡va, así como la sanción de las
infr,i¡cciones administratil'¿rs, err los términos de la ley, en las respectivas
competenci¿rs que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de
segLrr¡da{l pública se regiriá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
prol'esion alisimrc, honrade:: y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constrtuc;iórr

ia:::;:

Que la Ley Grsneral del Siistr:mer Nacional de Seguridad Pública en su artículo 72
esli:rlllece clue el Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos
deh,iriamenli: €rstructurcdos y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial,
los ersquem¡¡s de profesio nalización, la certificación y el régimen disciplinario de los
Inte,E¡ranl-.s de las Institucioniss Polic¡ales y tiene por objeto garantizar el desarrollo
institur:ional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidadesi de los
mis¡'lros, elervar la profesio nalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de
perteneni:ia, a:$í como garantizar el cumplimlento de los principios constitucionales. -

Quer la Ley General del Siislema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 78
sstablec€) que Ia Carrera Fblicial es el s¡stema de carácter obligatorio y permanente,
conli¡rme al cLral se establec{ln los lineamientos que definen los orocedimi¡:ntos de
reclutamiento, selecci<in, rnlgr,aso. formación, certificación, permanenc¡a, evaluación,
prorroción y reconocimiento; así como la separac¡ón o baja del servicio de
inte!Jrantes de las lnstitucionles Pol¡ciales.

Oorr fundamerrto en el TÍtLtlo Tercero del MANUAL PARA LA EVALUAC
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;ll I r1D.e:s,evPeiito DE Los tNt'EicRcNTES DE LAS tNST|TUC|ONES DE SEGURTDAD)r\,rIi|lrr,r) tl l:l t![,,,_, .^..
YrR^N jiro h ,., (ft({lliLlCl\; r3n Íiu numeral rl,ér:imo tercero que establece; "El Seruicio Profesional de

ñ:ñi?^;:;r;Carrera es el sistema de <:arácter obligatorio y permanente, conforme al cual se
esfiabrecen los lineamienta\s que definen los procedimientos de rectutamiento,
selección, ingreso, fo,rmación, certificación, permanencia, evaluación,
praúnación y reconocimlenúo; izsí como Ia separación o baja det servic¡o de los

,í nt+g rc ntes d,e I as I n stitLt t: i o n e:s P o I i c i al e s'

Por lo anterior y con el fin dL. Oontr¡buir en la consolidación del Servicio profesional de
Carrera y la profesionalizi¡r:itrn de los elementos de las Instituciones de Seguridad
Pútrlica c¡uer integran el Sistema y con apoyo en la normatividad antes señalada, se
prooede a l¡¡ Oelebración <ler ta SEGUNDA SES|ÓN DEL ORGANO COLTEGTADO
IDEII- SEFIVIGIO PROFESIONIAL DE CARRERA Y DE HONOR Y JUSTICIA --..-.----
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ORDEN DEL DÍA

LIS A, DE PRIISENTÍ:S Y' DECLARACIÓN DEL OUÓRUM.

ItRlllflERO. - lil Teniente Fri¡ncisco Javier Martínez Espinosa. en su carácter de
Pre!;idenle clel Órgano Coleg¡iado del Servicio Profesionál de Carrera Y de Honor y
.Juslicia, Ca la bienvenida i¡ los m¡embros del órgano y declara inrciada la sesión
pidiilndo||: erl S,ecretario Técn¡,3o pase lista de presentes y en su caso declare quórum.

lin uso rle la voz el Secretario Técnico procede a pasar lista de presientes y
encr¡ntrándose presentes todrcs y cada uno de los integrantes del Pleno del Organo
Oolelgiado dr:l lServicio Profr:sion¿rl de Carrera y de Honor y Justicia, declara quórum,
f ornrulándose constancia
I-ECTURA DEII- ORDE:N DIEL Dí/\ Y SU APROBACIÓN.

11.- lilienvenid¿r por parte idel Tte. Francisco Javier Martínez Espinosa;
I!.- l..ista de Presentes y chclaración de Quorum;
il.- l..rectura del acta de la Sie,sión Anterior y firma de la misma;
¿1.- Frropuelita de Convocatoria Interior,
siupe,ri'or y É'n su caso aprob'aci,ón;
$.-,il\suntosi G,enerales

para ascensos al grado inmediato

Í¡E$UNDO. - El Teniente Francisco Javier Martínez Espinosa, menciona que
prev'iamente les fue enviacla, a cada uno de los integrantes del Organo, el orden del
día'/ pregunta s¡ tienen obsiei¡,faciones o comentarios y en caso de no ser ¡¡sí,
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,r,ll,t¡"1iT,¡i, i]igfe se vote por la aprobación en forma económica tevantando ta mano.
Y TMNSITO A,iJ¡iICIPAt

*iil.f.";;;en .lso de la v')z los integrantes del Órgano manifiestan que no tienen observaciones
n¡ ()omentarios que realiz:ar respecto al orden del día, aprobándola de forma
económir:a levantando la mano cada uno de ellos. ---------------------

APIIOBI\CIÓN Y FIRMA DEIL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

TEFICERO. - El Lic. Francisco Javier Martínez Moreno, Enlace Operat¡vo
FOÍITASEG, de la Dirección cle Seguridad Públ¡ca del Municip¡o; presentó la
con'vocatoria para la Difusiótr Interna; la aprobación de su emisión, así como un
ejernplar de la Convocatoria para promoción. Acto seguido se aprueba por
unanimidad.

CUi\RTC|.- Acto continuo, el l-eniente Francisco Javier Martínez Espinosa. menciona
que es preserrta para firmer aL cada uno de los integrantes del Consejo el acta de la
sesión anterior y pregunta si tiene observaciones o comentar¡os pide que se vote por
la aprobación ¡rn forma económica levantado la mano.

!ffi,!'
En uso de la voz todos y cada uno de los integrantes del Pleno del Consejo de Honor
y Jur;ticier vota en forma económica levantando la mano en señal de aprobación,
merlr:ionando que no tienen observaciones o comentarios que hacer. ---

.'. ,',1
Terrninado la:¡esión y no halbiendo mas puntos por desahogar el Presidente de la
Conrisión el Tte. Francisco Ji¡vier Martínez Espinosa da por concluida la sesión no
habiendo más asuntos que tratar,

Siendo lers 13:00; terminado el acto de protesta el Tte. Francisco Jav¡er Martínez
Espinosa Director de Seguririad Pública, Tránsito y Vialidad, da por concluida la
sesión nc, hab¡endo más asuntos oue tratar

Firrni¡ndo todos los que asistieron y quisieron.
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Tr.E. JAVIER Mi\RTíNEZ

DIITECTOR RIDAE)
].RÁNSITO Y

SECRET
LIC. LUISi GUI RAMOS PEREZ

LIC. IRMA LETICIA REYNOSO
NAVARRO

REGIDORA DEL H. AYUNTAII,IIENTO

OCAL MANDOS
JOSE DE JESÚS GUTIERREZ LÓPEZ

POLICIA SEGUNDO

&F
VOCAL ELEMENTOS

FRANCISCO JAVIER ORTEGA LUNA
POLICIA DE LINEA

PORFIRIO MARTíNEZ DE ANDA
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LIC. IHILDA ANGELICA PA,LOS
GUERRERO

OFICIAL MAYOR DEL I{.
AYUNTAMIENTO

,ar /._ Vt/trado
VOCAL ELEMENTOS TURíSTICOS

ALFREDO DE JESUS LOPEZ
HERNANDEZ

, lot,"'o SEGUNDo

PRIMER VOCAL
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