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ORGANO COLEGIADO DEt, S,ER'YICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y DE HONOR Y
JUSTICIA

Cuart¡¡ Sesión Oralinaria def órgano Colegiado 04-2018

[:n la ciud¿rd rie san Juan cle ros Lagos, Jalisco siendo ras 12:oo doce horas der día og ocho
cel rnes de NoVIEMTBRE cler año 2018, er preno der oRGANo coLEGrADo DEL
S|ER\/ICIO PIROFESIONAI- DE I]ARRERA Y DE HONOR Y JUSTICIA DE SAN JUAN DELos l-,AGof¡,, JAL.rsco, se constituye en ra sara de cabirdos der H. Ayuntamiento del
Munir:i¡rio de san Juan de los l-agos;, Jalisco ubicado en la calle simón Hernández Número
1 un ¡, co orria centro, de r¡sta ciudad, a efecto de cerebrar ra cuARTA sESroN
ORDINARIA DEL ORGAINO COLEGIADO DEL SERVICÍO PROFESIONAL DE
C|ARI?[JR/A. \'DE HONOR Y JU]!iTICIA.

' Que la [-ey G¡:neral del Sistema Nacional de seguridad pública en su artículo 72 establece
que €rl Deriaffollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debrdamente

'- Q.jltruclL¡radosi y enlazados entre, sí ,que comprenden la carrera policial, los esquemas de
"' p|ofesicrnalización, la certific¿rr:itrn y el régimen disciplinario de los integrantes de las

instituciones Policiales y tiene por oportunidades de los mismos: elevar ra
¡rrofes'i0naliz:rción, fomentar la vocación del servicio y el sentido de pertenencia, así como
$aran:izar €l c,umplimiento de los principios constituctonales.

Que la l..ey Gr::neral del sistema Nacional de seguridad pública en su artículo 7g establece
que la tSarn:ria Pol¡cial es el sisiterna de carácter obligatorio y permanente, conforme el cual
rie estahlecerr los linearnientos ique clefinen los procedimientos de reclutamiento, selección,
ingreso, forrni¡ción, certificación, permanencia, evaluación promoción y reconocimiento; así .,
(:;()mo lir separación o baja del s,erruicio de los integrantes de las Institucjones policiales. --
Oon lLrndarnento en el rítuto Tercero del MANUAL PARA LA EVALUACION DEL
DESEI\/IPEi,IO DE LOS INTEC|RANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
F'UBL CA; en su numeral déc rno lercero que establece: ,,El Servicio profes¡onel .de
fir¿rrrer¿r esi el sistemar de c¿rr¿iater obligatof¡o y permanente, conforme al cual se
e'sitableDen los lineamientos que definen los procedimíentos de reclutamiento,
seleccirlin, in¡¡reso, formación, ceÉificación, permanencia, evaluación, promoción, y
{iecon ocirniento; así c,omo, la separación o baja del servicio de los integrantes de las
I nstitL ciones Policiales".

f:r'or lo antelrior y con el fin de
. 0 I r,:i1)5, Ttrtt D0n|trera y la profesionalización

. I :::,1 :. : 1,,-j : I lttgé-r irf lliirálit¡pgstema y con' ),¡nJu,¡n dE to$ Lagos. lal.
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contr¡buir en la consolidación del Servicio profesional de
de lor; elementos de las Instituciones de Seguridad pública
apoyo en la normatividad antes señalada, se procede a la
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PRfft/fERO.- Er Lic Hugo Armando Martínez zacaúas, en su carácter de presidente derorgano ccregiado der servkio profesionar de carrera y de Honor y Justicia, da rabienvenida a ros miembros der ó,rgano y decrara iniciada la sesión p¡diéndore a ra secreta'oTécn co pase lista de asistente,s y en su caso déclare quórum.______

En uso de la voz ras Sercretario 'r-éc'ico procede a pasar rista de presentes y encontrándosepres€ntes rodos v cada uno de ros integrantes derFreno oer órgano cobgLáo d;i's;,u[,oProfesiona de carrera y de Hc,rror y Justicia, decrara quórum, formurándose constancia.--
LECTURA DEIL OIRDEN DEL DIA Y SU APROBACION

1 - Bienvenid¡¡ por parte der Er Lic. Hugo Armando Martínez, en su carácter de presidente.

i2.- Lisrta de presentes )r declaración de quórum.

' lJ.- Lectura del acta de la Sesión anterior.

rl.- Propue$ta de los Ascenso:; y en su caso aprobac¡ón, dervados de la convocatoria
interni¡ aprobada en la sesión anterior.

li.- Prr:puesta de cambio de ads,cripc¡ón de erementos de seguridad púbrica a er área de
'\ \/ialid¡¡d y tránsito que se encuentran con un resultado reprobado en los exámenes de

0ontrol y cc,nfianza y el.l su caso aprobación.

I$EGUNDO'- El Lic. Hugo Armando Martínez zacarías, mencrona que prev¡amente res fue
env¡aca a cada uno de los integrrantes del órgano del orden del día y pregunta si tienen
i¡lgun¿ observación, en caso de no ser así, somete a votac¡ón de ros intégrantes comoi ,quierer manejar su voto, a lo cual por parte de los integrantes se p¡de que;";;i;;;; i;

i:)uAR IO.- Er t-ic. Hugo Armandc, Martínez zaca as, presenta ra rista de 1g erementos de
Sieguririad Pública que se encuentran con resultados reprobatorios en los exámenes de
o.ntror y confianza, exponiendo ra necesidad der cambio de adscripción ar área de vialidady tránsito ya que el programa F,cRTASEG soricita como requisito tener soro erementos
aprobados, por tar motrvo se somrete a su anárisis y aprobación. Acto seguido r" ,prr"oa
por un¿lnimiclad.
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ll.una por enr:ontrarse en confliclc, de intereses

celel¡ración de ta CUARTT\ SESION DEL ORGANO CoLEG|ADO DELPRoFEs|icNALDEcAR|REFll\YDEHoNoRv¡usiiére.-----

ORDEN DEL DIA

LISTA DE PITESENTES Y DELCLARACION DEL QUORUM.

aprob;rción en forma económic€r levantando la mano._________--____-_____l ______________:___

'lfERcERo.' El Lic. Hugo Arrnando Martínez zacarias, presenta Ia rista de ascensos

1:1?::^.ll1r-:l iFli.ri:.y aF,robación. Acto 
-seguido 

se aprueba por se.,s votos v úia.Tl"::iul-1l 
:ue 

se abstiene cte.v,:tar et VOCAL DE pOLictA Francisco JJJ. Oü;
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En uso de. la voz todos y cada uno de los integrantes del pleno del órgano colegiado del
Servicio Profesional de Carera y de Honor y Justicia, vota en forma económica levantando
la mano en señal de aprobac¡ón, mencionando que no tienen observaciones que hacer.--

Term¡nando la sesión y .no habiendo más puntos por desahogar el Presidente del órgano
Colegiado el Lic. Hugo Armando Martínez Zacarías da por concluida la sesión no habiendo
más asuntos que tratar.

Siendo las 13:45 hoias, term¡nado el acto de protesta el Lic. Hugo Armando MarÍnez

la sesión no habiendo más asuntos que tratar.

Firmando todos los que asistieron quisieron.

VOCAL POLICIA PRIMERO

VOCAL DE POLICIA

Francisco Javier Ortega Luna

PRIMERVOCAL

C. Luis Humberto Cruz GarcíA

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

VOCAL DE

VOCAL ÓIUDADANO

Nereida Méndez Medina
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