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En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalaciones de la Sala de sesiones del 
.vvuntamicnro de San Pedro Tlaquepaque, ubicadas en la calle Independencia número 58, en zona 
centro de San Pedro Tlaguepaguc, Jalisco; siendo las 11:00 once horas del día 18 dieciocho de 
febrero de 2021 dos rrul veinte uno. hora ) fecha en que dio inicio la 14ª Sesión Ordinaria de la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia, conforme a lo establecido en los artículos 64, 65, 66 ! 
67 del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tlaquepaquc, .Jalisco; 
misma gue se desarrolla ba¡o el siguiente orden del Jia.--------------------------- ------ ------ -- ---- ---- - 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal: Encontrándose presentes el Contralor 
Municipal y Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y jusucia, Licenciado Luis 
femando Ríos Ccrvanrcs, Director de r\rea de Asuntos Internos y ~ecretario de la Comisión 

. . ·M~;nif~pal de Honor (Justicia Maestro Osear Miguel r\,·alos flores; el Director .Jundico ~ de 
.# .- Dc:.,rce:hos Humanos de la Comisaría Licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez; el Síndico 
_ Municipal Maestro José Luis Salazar Martinez ; el vocal suplente del Comisario Ing. Israel de _Je::.ús 

\, ~: ~ ."J ;a·rcía Mosqueda el Director Operativo Licenciado LUJs Pantoja Magallón; el vocal Suplente de: la 
· ·. ..' :··.-·tonusión Edilicia de Seguridad Pública Licenciado Hcctor Manuel Perfecto Rodríguez; por lo (¡ue 
,· al estar presentes iodos de los integrantes, se declara que existe el Quórum Legal, para sesionar- 

., 2. "Arrális is, discusión y en su caso aprobación del orden del día: En uso de la voz el Presidente 
\upll;nte de la Comisión J\lunicipal de Honor ! . justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cerrnnres: 
~alg~rna~manifrsrnci<'>n sobre el o~den del díar, los c¡ue estén a favor de la aprobación del orden d~ 

· j¡a sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por mayoría <le votos. quedando el orden 
del día cu los siguientes términos: 1 º.Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 2° .. \nalis1s,+--..--,.- 
discusrón \ en su caso aprobación del orden del día. 3° Presentación, análisis y aprobación Je la 
resolución P / D.\. \1/027 /2020. 4° Presentación. análisis y aprobación de la rcsolucion 
Q/D.\1\1/032;202(). 5° Presentación, análisis y aprobación de la resolución P/0.\.\1/124/'.21)'.::(I. 
Gº Prcscni-ación, an.ilisis y aprobación de la resolución P /D, \AI/143/2020. 7°.r\sunws generak 'i. 

8° Clausura de la Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Je Honor y Justicia. l ·'.n uso de la n>1 el 
Prcsidcnrc Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado J .uis Fernando Ríos 
v.ervanrcs, Scúala yu<=' se baje ele la orden del día el expediente P /DA.A I/091 /2020. los tiuc estén .1 

favor de la aprobación del orden del día en los términos gue se propone favor de levantar su marro. 
\ probado por mavoría <le YO tos - ----- - ---··- ·· -- - - - -- - -·· - -- - - --- 

3. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/027 /2020 En uso de la '"'>7 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de 1 Ionor y Justicia, Licenciado Luis l-crnando Río» 
Ccrrnnre,: el Secretario Maestro Osear Miguel Avales Flores uene el uso de la voz para hacer una 
sin Le si:-. de la resolución. l ~n uso de la voz el Secretario Ma estro Osear !\ligue! , \ val os Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se les hizo Uegar la resolución del presente procedimiento, en el :~ue se 
resuelve con suspensión por 10 diez días sin goce se sueldo para l()s elementos de nombre 

d(' 
los hechos impumdos en el presente procedimiento P /DAAI /027 /2020 esto por las r:1z(Jne-.: , 
argnmcntos expuestos en In resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente suplente (.!(' lii 
Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ~!\lguien tiene 
aiguna? observación, no; los (JUe estén a favor de la aprobación de la resolución 
P /DAAl/027 /2020; en los términos en el gue se resuelve con suspensión por 10 días sin goce 
de sueldo p:ua los policías antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por rnax ort.i de 
\ OlOS - ---- --- -- - .•.• ---- ·-·--------------------- -· •••.•. __ . -·--· _ 

4. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/032/2020. J ·:n uso de la \ O/ 

el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor, .Justicia, Licenciado Luis lx.rnando R.~,, 
Cervantes: Secretario ~faestro Osear .\[igucl , \ va los Hores tiene el uso de la voz para"k1&P \l'fi,{ 1 

stntcsrs de In resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear l\liguel . walo-, Vi?.itifUliiY1:1J 
convocatoria de la Sesión, se les hizo Ucg:1r la resolución del presente proccdirrucruo c11'' cif llllL ~0 
resuelve con suspensión por 3 tres días sin goce de sueldo para los elementos <le :~j ,: ~ i 
Allessander U riel Gallardo Pérez, jesus Enrique Martín González y sin rcsponsabili<f~-l'flf)~F:~ . '('°\ 
Ernesto Alejandro Pérez Piz ano y Héctor Carlos Barrera Morales v de los hecho- itiÚJ1.1J;1dq:- !' - 
en el ptTse_ntc proce~limiento Q/DAAI/032/2020 cst o por las razones y argiuneruo-, l:xpu~t~~-cn ·~ b· · 
l.1 resolución rl.!spccrn·a. ----- - ··---- --- --·--- -· --- ----- --- ... ~ 
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Contralor Municipal y Preside te Suplente de la Comisión 
Honor y Jusúcia e San Pedro Tlaquepaque. 

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/032/2020; en los términos en el que se resuelve con 
suspensión por 3 días sin goce de sueldo para los policías Allessander Uriel Gallardo Pérez, 
Jesús Enrique Martín González y sin responsabilidad para Ernesto Alejandro Pérez Pizano 
y Héctor Carlos Barrera Morales, favor de levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos------ 
5. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/124/2020 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 Avales Flores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso de la YOZ el Secretario Maestro Osear Miguel Avales 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 Carlos ~ ........ -e- 

Javier Gómez Ramos de los hechos imputados en el presente procedimiento P /DAAI/124/2020 
esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el 
Pre sidcnte 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/124/2020; en los términos en el que se resuelve con suspensión por 5 días 
sin goce de sueldo para el policía antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por 
mayo ría de votos --- ------ - --------- ------------------------------------ ---------------------------------------- ------ 
6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/143/2020 En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Corrusión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: el Secretario Maestro Osear Miguel Avales Flores tiene el uso de la voz para hacer u 
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 (JUe se 
resuelve con cese para el elemento de nombre Ivan Israel Medina Ibarra de los hechos imputado. 
en el presente procedimiento P /DAAI/143/2020 esto por las razones)' argumentos expuestos en la 
resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y 
[usucia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los (JLie 
estén a favor de la aprobación de la resolución P /DAAI /143 /2020; en los términos en el que se 
resuelve con cese para el policía antes nombrado, favor de levantar su mano. , \ probado por 
mavoría de ,·otos.----------------------------- - - ------- -- -·----- ---------------- - - ------- 
7. Asuntos generales. En uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor 
~- .Justicia: Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes ¿1\lguien quiere hacer alguna manifestación? 1 ~ 
uso de la voz el Mtro. Osear Miguel Avales Flores secretario Técnico de la Comisión Municipal de 
Honor y Justicia informa que los días :~, 5, 9 y 1 O de febrero del presente año se llevo acabo la 
capacitación en atención al protocolo para Juzgar con perspectiva de género, esto con la finalidad de 
cumplir con la recomendación 09 /2020 emitida por la Comisión Esta tal de Derechos H umanos, 
Siendo necesano la certificación en la norma EC0539, Atención presencial de primer contacto a 
mujeres victimas de violencia de género, por parte del personal adrnirustrativo y operam·o c1ut: tiene 
la atención de pruner contacto a mujeres victima de violencia; motivo por el cual ) de no haber 
inconveniente alguno, respetuosamente solicito a esta Comisión, que se gestione la capacitación ~ 
certificación de la certificación del personal en la norma EC0539. En uso de la voz el Presidente de 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: los que estén 
a favor de la aprobación de que se gestione la capacitación y certificación del personal administrativo 
)' operativo en la norma EC0539; favor de levantar su mano. Aprobado por mavoria de veros- ----- - 
8. Clausura de Sesión. En uso de la voz el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de 
Honor ~- .Ju~ticia: Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes, siendo las 11 :40 once horas con 
cuarenta minutos, del día jueves dieciocho de febrero de 2021 dos mil veintiuno, se clausura la 
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia-------------------------1r--------- 
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Esra hoja forma parte de la 14ª Sesión Ordinaria, de la Comisión ;\(unicipal de Honor y jusncia de fecha eciocho de 
febrero de dos mil vemrc unu---------------------------------------------------- .. --------- --- --------- ---------------------------- - 
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Maestro José Luis Salazar Martínez 
Vocal-Síndico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

' Rodríguez 
de la Comisaría de la Policía Preventiva 

Licenciado Jorge A 
Vocal, Director Jurídico y de Derecho 

Del Munici · 

Maestro Osear Miguel Avalos Flores 
Director de Área de Asuntos Internos y Secretario de la Comisión de Honor y J usticia. 
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Se elimina información  correspondiente:1. NombreSe elimina por tratarse de información confidencial con el artículo 17 Fracción IV y artículo 21 punto 1 Fracción  I de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 3° Fraccion IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios




