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OTIGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y DE

HONOR Y JUSTIGIA
:Sesión Ordinaria de lnstalación del Órgano Colegiado 01- 2018
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En la ciudad cle San Juan (le los Lagos, Jalisco siendo las 12:00 doce horas del

dÍa 26 verintiséis del mes dr¡.1úHló o"iáñ" 2018' el Pleno del Órgano Colegiado del

éit*-i"¡o-püérlonal <!e caneii Áunicipal, de San Juan.de los Lagos' Jalisco ' se

üíi'liiiqLt "" 
ri, é"t" o" caoiráás áer n nvuntamiento del Municipio de san Juan de

los [-agos, Jalisco ubicado en r" 
"afl" 

óimón Hernández Numero Uno' Colonia

ce,ntro, de esta crudao, ; ;t9t-9.1!"1:T,"^J1.,?I'$:4":5'ti3I' RE
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CI\RREIIA:

De confl)rmidad con el artlct¡lo 21 de la Constitución Políiica de los Estados Unidos

Mr:¡xicanos, la lseguri'la<l ¡'¡¡ri"á 
"J 

uná iunción a cargo de la Federación' el Distrito

;;;;;;i;;: E,iaáos v los rtlr.i'piti, que comprendé laprevención de los delitos;

ir''.""Jriót"ü.1 pi,i.u.u"ion ó5tá í'iterl" efectiva' .así, 
como la sanción de las

¡rr1i'accic,nes admini$trativasi, u:n lot términos de la..ley' ?n |"t..,t":?::lu::
;;;;;ii;;;i"t-;ue esta C;orrstitución señala La actu2.ción de las ¡nstituciones de

.,'i j ifii; ffiñ r¿; .ii iá gi'¿ óói r "f n' Tl og li llsÍ13i1 ^3 ?':¡;li1* iJ' :': :?e
il;lit::il:i#;:ffi;j;;;; ;;p;ó; ioi'derechos humanos reconocidos en esta "(,

x)

:
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C;':lnstittlción.

C)ue la Ley General del t;is;tema Nacional d" 9"9y'i119-1ol:",::,:.?li"i:J:
uiJiáor",i" qr. el Desarrollc) Polioal.es un conjunto-ll:-s:11"^ i:'glT.l.lf;"f"::ie$it¿rervritt r.{ue sr es'se' ' 

v"\' ' 
enden la carrera Policial,

cr:¡bidarrenie estructurados y enlazados entre sí que toTp,t-,--^- 
.J:^^i^ri^^.¡^ .{a r^.

;i,;iill; i:Hfi I p,ü*iá",i¡i""'""ia ce'unca"ibn I :l,9sl T:19f:l :l15" ::.li:ii:;üi]'ili'i:,;i;ii;;ffii;oritiár"l v ti:t?-?:-i*l"l1n::Til'-i::i:""T:':::
i,l ñ?,::il;: :i; *ffiiiü: i; ;s;'d;¡'v ra ijuatdad 

. 
oe'?'1Y:ll'.9"^: 

"1""-*:llliir'rtuurur r'¡r ' t de servicio y el sentido
rrrismos; elevar la profesiorralización, fomentar lt uo"?:191.-,^ ,^- ñ.ih^i^¡^c
ll,ii,'"iT¡J"="''1i,": Hi" ;,;;-é;;"ú;, er cumprimiento de ros principios

(:rrnstitLlciona13s

(:lue la Ley Gieneral del Sir¡tema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 78

;;:'l;il;;ór;,';-Cá,.r",. poriciaies ei sistema de óarácter oblisatorio v p€rmanente'

iliñ; Ji.rár ," estat¡krcán tos lineamientos que definen los procedimientos de

lr:rclutarniento, selección, ¡ngüo, ioittt¡ón, certificación' ?"iTt1?,t?l:.-?lil1T'?l:
ffi'#l;ffi 

.i á;;;i,;;ü; ;Ji "á*" 
r" separación' *j" o:-l 

:-:1-::::--:-:--|-1:
irrte,grantes áe las Instituc'iones Policiales'

0;on fundamento en el l'itulo Tercero del MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE\

OESEI¡PEÑO DE LO$ II.ITTCüÑIESDE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
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*err;;:l|r j' 
^,,*¡a¡or .ré,^¡mñ rercero oue establece; "Et Servicio Profesional

,,'o',,,,,,l,.,1, rri ptil -lc/\; en su numerial dÉrcimo tercero 9t19 - ,^ .. -^--^-¡ata t aanarme el
xiuiililrlr:i¿f,ií?*ill;""liU'Hr;;1dlü:ití{'.13'::^*"::"[:"i",::7,i;i::f"" i:';ls:l;^, ,,:$ihi'Xi"l"l.u["iii.-l';' tñ"áÁiiií." ci" .qanái -122-2i"-*d::::::::::

rÉtaitutanuetr.v' 5r'!'¡'iee'!"r' "'e' -r-' - -"' - . t separación o baia del
eval'uac.ión, tr romoc)Ión y teconocimiento.; a"t 2oI?,-!i^-,,
st>"icio de los integran&rs de 

'as 
tnstituciones Policiales"'

dw
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Por lo arterior y con el fin de contribuir en la consolidación del Servicio Profesional

dra Cartera y la profesir)naráátiát- o" los elementos de las Inst¡tuc¡ones de

Sieqriridad PÚtblica qire Inlle(¡ran el S¡stema y c9!-?P9y-o-en la normatividad antes

s,-.ilalad'a, se proceder a ru cerlü'á'ién-o"lifl'llt$:^t?,1?[P=^]|ltJf"tf$fli
;iil¡:33bi'-Üffiil:éüloii lÉi senvrcro pnorrsroNAl DE oARRERA Y DE

HONOR Y JLISTICII\.

ORDEN DEL DIA

t..ls'tA t)E PflESEN"llEli I'r¡ectnRActÓH oel ouÓnuu'

lF'RlMEllO. - El C. Ttr:. Ffancisco Javier Martínez Espinosa' en su carácter de

t)irectol de $egur¡dad eUOf icalcántorrne a los Manuaie-s del Servicio Profesional

cler carrera, da la bienvenldí,,lár r¡árutor previamente notificados, que integrarán

il ¿ñ;;;;;;;1";" ln¡ci"ou l" 
"á"ion 

pidiénóole-al seiretario récnico pase lista de

ore"elntes ii en su ca,so cl(,clare quórum -----:=:¿-------

[:n uso de la voz,al Siocretar¡o Técnico procede a pasar lista de presertes y

encontr'ánclose presentes t,,ooi y caOa uno'de los integrantes del Pleno del Organo

ii,,ü;;;;i "serv'"io ptotátión'¡:á" cárrera Y dé Honor v Justicia' declara

,1'.iOrün,. sierrdo com'¡ s¡igue la lista de los integrantes:

l. presi,lente rie la rlomisión; Directoi de seguridad Pública, Tránsito y

Vialidlad; C. -11e. Francisco Javier Martínez Espinosa;

ll. Un Srecretario Técnico; Lic Luis Guillermo Ramos Pérez;

lll. Primer vocal, Regidora del H' Ayuntamiento; Lic lrma Leticia Reynoso

N a',¡a rro;

tV. Segundo VocaLl, el Oficial Mayor de la Adm¡nistración Municipal; Hilda

Anlgérlica Pak¡s Guerrero;

V. UnVocal Policía Í;egundo; José de Jesús Gutiérrez López;

Vl. Un Vocal de Policía; Francisco Javier Ortega Luna;

Vll Un Vocal de Policía Segundo Turístico; Alfredo de Jesús López

Vlll. Un Vocal Cir¡di¡dano; Porfirio Martínez de Anda
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DrRr,:r-r; fr r,Ll:0'ruFtA DEIL ORDEN DEL D¡A Y SU APROBACIÓN.
sL(;lJRrt)AD'.BLICA

Y rRANSlrO r," .l¡r ICIt^l.

*tiilil;tii'GuNr)o . Ei c Trr:, Francisr:o- i:"1"^:^Y:li:'^:'J'l:¡i,"T::"lT:"':::;;,;l;;;;il l.Ju" e,nui¡cra la invilación para formar,parte d1q!,T:.:^"99'*:
dt>l sen,icio Profes¡onal (le carreria y de Honor y Justicia, a cada uno de los

.iilgiánl,"u que s¡ hay al-qúll impedimento para que.cada uno forme parte de este

óiiiiá.ó óái,tói"do, errpreiando lbs presentes estar de acuerdo en formar parte de

dic ho Órgarro.

PtllNTO U¡,llCO DEL ORDEI\¡ DEL DIA'

TERCEIIO. - Acto contlnuo, el (l Tte Francisco Javier Martínez Espinosa'

Prpsidente der la Comisiirn procede a toma protesta a los asistentes' integrantes a

oririi J,i 1,, l.,"f,a det órgairo Cotegiado del Servicio Profesional de Carrera y de

Honor y Jus;tir:ia

,1. tJn Presidente: Dirr:.ctor de Sieguridad Púb|ica, Tránsito y Via|idad con Voz y

voto: 0. Tte. Fran,:it;(:o Javier Martínez Espinosa;

2. tJn $ecretario Téc;rrico con voz: Lic Luis Guillermo Ramos Pérez;

lJ. t)rirrer voca|' R€}€ i{jora de| F|' Ayuntamiento con Voz y Voto: Lic. Irma Leticia

lleynoso Navarro;
4. f)e¡jundo Vooal, trl C)ficial Mayor de la Administración Munic¡pal' con voz y

voto: l-ic. Hilda An¡¡élica Pak¡s Guerrq@;,*: '

5. tJn \/ocal Polir;ía liergundo con voz y voto: José de Jesús Gutiérrez López;

6, lJn \/c,cal de f:'olicía, con voz y voto: Francisco Javier Ortega Luna;

Z. Un Vocal de Pol c;ia Segundo Turístico, con voz y voto; Alfredo de Jesús

l-ópez: Hernár'de¡2.;

8. lJn r,/ocal Ciucladano, con voz y vóto; Porfirio Martínez de Anda'

F'[IOTEST/\¡{ USTEDEi$ DESEIIIIPEÑAR EL CARGO DE VOCALES DEL

i¡rióe¡io coLEGt,Atx) DEL sERvlclo PRoFESIoNAL DE cARRERA Y

iii:rieivrpen,qnLo At'¡'rE:PoNlENDo cUALQUIER lNrEREs PERSoNAL o
()it)ILEC;TlV'O.

l\ lo qur: lor; integrantes; ttls¡rondieron, Sl PROTESTO'

!¡|No|-o|H|c|ERE|t¡/\t]íQUELAc|UDADAN|ASELosDEMANDE.---
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{iiendo las 12:30: termilr'ado el aclo de protesta el Tte Franc¡sco

l:splno$a D¡í'ector d,a Se¡¡trridad F'ública, Tránsito y Vialidad' da

iuJi¡On no h¡¡biendo más ¿rsuntos que tratar' Firmando todos los

o uisieron.

Javier Martí
por concluida
que asistieron Y
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LIC;. IRMA LETICIA RE:YNOSO
NAVAFIRO

IIEGIIIORA DEL H' /\YUIITAMIENTO
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VOCAL ELEMENTOS
FRANCISCO JAVIER ORTEGA LUNA

POLICIA DE LINEA

&@?'>:
PIRIMER VOC'AL
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voc¡i- ÉlemelTos ruR¡srlcos
ALFREDO DE JESUS LOPEZ

HERNANDEZ
POLICIA SEGUNDO

gffií

PoRFtRto MARTíNEZ DE ANDA

#ér-
vocAl-

ANGIELIG,A IPALOS
GUERR,ERO

OFICIAL MAY'OR DEL H'

AYUNTATIIIIEN.I.CI

P()LlClA SEGU['lttO

é--frn-ocAL MIANDoli
.ros¡ oÉ ieÑs cutt¡:tt¡tez uÓPez
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