
En la ciudad de San Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco; en las instalaciones de la Sala de sesiones del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaqucpaque, ubicadas en la calle Independencia número 58, en zona (Í 
centro de San Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco; siendo las 12:00 doce horas del <lía 02 dos de julio de 
2021 dos mil veinte uno, hora y fecha en que dio inicio la 17ª Sesión Ordinaria de la Comisión 1 Municipal de Honor y Justicia, conforme a lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67 del 

::1:::~::~r!~;ªb:;::{ss:~:::t~a o~;;;í~ef :::~-~~-~-~-~~-~-~~!~i~~~--~~-~!~~~~~~-~~-~~~-~~:~~~~~-~:~~~~-ª ~ 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal: Encontrándose presentes el Contralor 
Municipal y Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y .Justicia, Licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes; Director de Arca de Asuntos Internos y Secretario de la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia Maestro Osear Miguel Avalos Flores; el vocal Director juridico y de 
Derechos I Iurnanos de la Comisaría Licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez; el vocal Síndico 
Municipal Licenciado José Hugo Leal Moya; el vocal Comisario Licenciado Javier Lópcz Ruclas el 
vocal Director Operativo Licenciado Luis Pantoja Magallón; el vocal Suplente de la Comisión 
Edilicia de Segmidad Pública Licenciado I Iéctor Manuel Perfecto Rodríguez; por lo c.¡ue al estar 
presentes todos de los integrantes, se declara que existe el Quórum Legal, para scsionar---------------- 
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día: En uso de la voz el Presidente 
Suplente de la Comisión Municipal de I Iouor y .Justicia, J .iccnciado Luis Fernando Ríos Cervantes: 
¿alguna manifestación sobre el orden del día?, los que estén a favor de la aprobación del orden del 
día sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por mayoría de votos, quedando el orden 
del día en los siguientes términos: 1 º.Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 2°.Amílisi 
discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3° Presentación, análisis y aprobación de la 
resolución P /DAAI/013/2020. 4ºPresentación, análisis y aprobación de la resolución 
Q/DJ\J\ I/038/2020. 5° Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DJ\J\ 1 /050/202 . 
6° Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DJ\AI /060/2020. 7º Presentación 
análisis y aprobación de la resolución P /DJ\AI/091 /2020. 8° Presentación, análisis y aprobación de 
la resolución P /DAA 1/094/2020. 9°Prescntación, análisis y aprobación e.le la resolución 
P/DAAI/109/2020. 10ºPresentación, análisis y aprobación de la resolución P/DAJ\T/136/2020. 
11 ºPresentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/ 146/2020. 12ºPrcsentación, 
análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/148/2020. 13°1\suntos generales. J 4° Clausura de la'-+--- 
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de T J onor y Justicia. --------------------------------------------- 
3. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/013/2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de I l orior y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: el Secretario Maestro Osear Miguel Avalas Flores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el guc se 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre 
Álvarez y Joel Ernesto Vasquez Marín de los hechos imputa
P /DAAI/013/2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En 
uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de I Ionor y Justicia, Licenciado LLÚS 
Fernando Ríos Cervantes: ¿AlgLúen tiene alguna? observación, no; los gue estén a favor de la 
aprobación de la resolución P /DAAI/013/2020; en los términos en el gue se resuelve sin 
responsabilidad para los policías antes nombrados, favor de levantar su mano. 1\ probado por 
1na yo ría de votos -- --------------------------- --------------------------------------------------- ----- -- ---- ----- -- ---- 
4. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/038/2020. En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores tiene el uso de la voz para hacer un' 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear J\figuel Avales flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento en el gue se 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre Félix Alejandro Esparza López y 
Victoriano Chino Emigdio · de los hechos imputados en el presente procedimiento 
Q/DAAI/038/2020 esto por las razones y argumentos Expuestos en la resolución respectiva.-------- 
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En uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y .Justicia, Licenciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la 
aprobación de la resolución Q/DAAI/038/2020; en los términos en el que se resuelve sin 
responsabilidad para los policías antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por 
ma yo ría de votos------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/050/2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos,_-....,..,. 
Cervantes: el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avalas Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el que se 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre Oiga Yolanda Ruiz del Real y Luis 
Antonio Álvarez Sánchez de los hechos imputados en el presente procedimiento 
Q/DAAI/050/2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En 
uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la 
aprobación de la resolución Q/DAAI/050/2020; en los términos en el que se resuelve sin 
responsabilidad para los policías antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por 
mayo ría de votos -------------------------- ----- --------------------------- -------------------------------- ---------- -- 
6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/060/2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Rí s 
Cervantes: el Secretario Maestro Osear Miguel Avalas Flores tiene el uso de la voz para hacer un 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores: en 1 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el que se 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre Carlos López Tapia y Osear Noé 
Hernández Ramírez de los hechos imputados en el presente procedimiento P /DAAI/060/2020 
esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el 
Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando 'os 
Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la aprobación de 
resolución P /DAAI/060/2020; en los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para l 
policía antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos.-------------------- 
7. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/091/2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de I Ionor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: el Secretario Maestro Osear Miguel Avalas Flores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avalas Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el que se 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre Blanca Elizabeth Carrillo Candelas 
y Carlos Salvador Aguilar Mecinas de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAAI/091/2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso 
de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de I Ionor y Justicia, Licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la 
aprobación de la resolución P /DAAI/091/2020; en los términos en el que se resuelve sin 
responsabilidad para los policías antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por 
mayo ría de votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/094/2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: el Secretario Maestro Osear Miguel Avalas Flores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores: en L 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el qu . 
resuelve con suspensión por 15 quince días sin goce de sueldo para el elemento de nombre 
Eliot de Jesús López Velázquez de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAAI/094/2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. E 
uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de f lonor y Justicia, Licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la 
aprobación de la resolución P /DAAI/094/2020; en los términos en el que se resuelve con 
suspensión por 15 quince días sin goce de sueldo para el policía antes nombrado, favor de 
levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos.-------------------------------------------------------------- 
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Maestro Osear Miguel Avalos Flores 
Director de Área de Asuntos J nternos y Secretario de la Comisión de I· [onor y Justicia. 

Contralor Municipal y Presidente S lente de la Comisión Municipal de 
Ilonor y Justicia de San dro Tlaquepaque. 

12. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/148/2020 En uso de L voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de IIonor y Justicia, Licenciado Luis Fernando I ' s 
Cervantes: el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores tiene el uso de la voz para hacer un 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el que se 
resuelve con suspensión por 5 cinco días sin goce de sueldo para el elemento de nombre 
Francisco Javier Canela Hernández de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAAI/148/2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso 
de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la 
aprobación de la resolución P /DAAI/148/2020; en los términos en el que se resuelve con 
suspensión por 5 cinco días sin goce de sueldo para el policía antes nombrado, favor de levantar 
su mano. Aprobado por mayoría de votos.------------------------------------------------------------------------ 
13. Asuntos generales. En uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor 
y Justicia: Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes ¿Alguien quiere hacer alguna manifestación?, a 
lo cual nadie hizo rnanif es ta ció n alguna---------------------------------------------------------------------------- 
14. Clausura de Sesión. En uso de la voz el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de 
Honor y Justicia: Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes, siendo las 13:25 trece horas con 
veinticinco minutos, del día viernes dos de julio de 2021 dos mil veintiuno, se clausura la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y .Justicia------------------------------------------------------ 

9. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/109 /2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de I J onor y .Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos ;( 
Cervantes: propone que este procedimiento se baje de esta sesión para su mejor estudio, los que 1) 
estén a favor de esta propuesta favor de levanta la mano. Aprobado por mayoría de votos.------------- 

1 10. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/136/2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de 1 Ionor y .Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores tiene el uso de la voz para hacer un~(>_.~ 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores: en 1 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el que se 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre Ernesto Idelfonso de la Cruz y 
Pablo Raúl Salas Aguayo de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAAI/136/2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso 
de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis e 
Fernando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la 
aprobación de la resolución P /DAAl/136/2020; en los términos en el que se resuelve sin 
responsabilidad para los policía antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por 
mayoría de votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/146/2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: propone que este procedimiento se baje de esta sesión para su mejor estudio, los que 
estén a favor de esta propuesta favor de levanta la mano. Aprobado por mayoría de votos.------------- 
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dríguez 
idad Pública 

antoja Magallón 
Vocal, Director O e la Comisaría de la Policía Preventiva 

Del Mu · ipio de San Pedro Tlaquepague. 

Esta hoja forma parte de la 17° Sesión Ordinaria, de la Comisión Municipal de I Ionor y Justicia de fecha dos de julio de 
dos mil veinte uno----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licenciad avier López Ruelas 
Vocal, Comisario de la Policía Preventiva del 

io de San Pedro Tlaquep 8Ue. __ .,__ 

Licenciado osé Hugo Leal Moya 
Vocal, Síndico del Municipio de San Pedro Tlaguepaque. 

a Rodríguez 
um nos 1 Comisaría de la Policía Preventiva 

an Pedro Tlaquepaque. 
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