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QA/SC/040/2015 Juan Zulbaran Alpizar Procedimiento Administrativo 

Se modifica la propuesta de sanción de fecha 07 de septiembre del 2015, emitida por el Agente del Ministerio Publico Visitador, en los autos del 

procedimiento administrativo QA/SC/040/2015, para los efectos de que se impongan al servido publico Juan zulbaran Alpizar con cargo de 

Agente de la Policía de Investigación Criminal una sanción administrativa consistente en una multa equivalente a cinco días de salario mínimo 

vigente en la entidad, por haberse encontrado plenamente justificada la razón de responsabilidad administrativa. 

QA/SC/098/2016 Norma Alejandra Gómez Martínez Procedimiento Administrativo 

De lo anterior, y en términos de los artículos 68 y 69 de la Ley el Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en relación con los 

artículos 87 fracción IV y 88 de la citada Ley Orgánica, es procedente imponer a la Servidora Publico Norma Alejandra Gómez Martínez en su 

carácter de perito, una Destitución del empleo, Cargo o Comisión; sin que proceda su reinstalación o Restitución, en temimos de los numerales 

antes citados, así mismo con el fin de dar cumplimiento a lo anterior se ordena girar los oficios correspondientes a las autoridades respectivas a 

efecto de ejecutar la presente. 

QA/SC/060/2011-08 Christian Cabet Vizuet Almaguer Procedimiento Administrativo Derivado de lo anterior se decreta como sanción para el Lic. Christian Cabet Vizuet Almaguer una amonestación 
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QA/SC/087/2012 Vicente Hernández Bañuelos Procedimiento Administrativo 

Derivado de lo anterior, y en términos de los artículos 68 y 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en relación al 

artículo 87 fracción IV y 88 de la citada Orgánica, es procedente imponer al servidor público  Vicente Hernández Bañuelos en su carácter de 

Agente de la Policía Ministerial, una sanción consistente en Destitución del Empleo, Cargo o Comisión; sin que proceda su reinstalación o 

Restitución, en temimos de los numerales antes citados, así mismo con el fin de dar cumplimiento a lo anterior se ordena girar los oficios 

correspondientes a las autoridades respectivas a efecto de ejecutar la presente. 

QA/SC/026/2012 José Guadalupe Pérez Chávez Procedimiento Administrativo 

Derivado de lo anterior, y el termino de los artículos 68 y 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en 

concatenación con el artículo 74 de la Ley de la Ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública que prevé la separación de los 

miembros de las Instituciones de Seguridad Pública al no aprobar sus evaluación de control de confianza y si no cumple con las exigencias que 

las leyes vigentes al momento de su encargo impone, siendo eta causa justificada de terminación de la relación administrativa en términos del 

artículo 199 fracción XII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, con fundamento en el artículo 87 fracción IV y 88 de la cita Ley 

Orgánica, es procedente imponer a José Guadalupe Pérez Chávez una sanción consistente en una Destitución del Empleo Cargo o comisión 

que desempeño como agente de la Policía Ministerial B, sin que proceda su reinstalación o restitución sea cual fuere su medio de defensa, en 

termino de  los numerales antes citados. Así mismo con el fin de dar cumplimiento a lo anterior se ordena girar los oficios correspondientes a las 

autoridades respectivas a efecto de ejecutar la presente. 

QA/SC/018/10-02 Jorge Cruz Rendon Procedimiento Administrativo 
Derivado de lo anterior se decreta en contra del responsable una sanción consistente en una Destitución del Cargo que veía desempeñando en 

esta institución, la cual se ejecutara una vez que cause ejecutoria la presente. 
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QA/SC/004/11-02 Santiago Salgado Alonso Procedimiento Administrativo 

Derivado de lo anterior se decreta cono sanción para el servidor público responsable ciudadano Santiago Alonso Salgado, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 87 fracción III De la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Morelos, una multa de cien días de salario 

mínimo, por lo que una vez que la presente resolución cause ejecutoria, en su caso, se ordena girar los oficios correspondientes a fin de ejecutar 

dichas sanciones. 

QA/SC/004/11-02 Cuauhtémoc Zamora Sánchez Procedimiento Administrativo 

Derivado de lo anterior se decreta cono sanción para el servidor público responsable ciudadano Cuauhtémoc Zamora Sánchez, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 87 fracción III De la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Morelos, una multa de cien días de 

salario mínimo, por lo que una vez que la presente resolución cause ejecutoria, en su caso, se ordena girar los oficios correspondientes a fin de 

ejecutar dichas sanciones. 

QA/SC/004/11-02 Gerardo Concepción Navarro Lázaro Procedimiento Administrativo 

Derivado de lo anterior se decreta cono sanción para el servidor público responsable ciudadano Gerardo Concepción Navarro Lázaro, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 fracción V de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Morelos, la Inhabilitación 

para el desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de un año, por lo que una vez que la presente cause 

ejecutoria, en su caso, se ordena girar los oficios correspondientes a fin de ejecutar dichas sanciones. 

QA/SC/034/2014 Sofía Fátima Giles Sámano Procedimiento Administrativo 
Derivado de lo anterior se decreta como sanción para el servidor Sofía Fátima Giles Sámano, en su carácter de Coordinadora Técnica una 

sanción consistente en un Amonestación. 
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