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En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en las instalaciones de la Sala de sesiones del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ubicadas en la calle Independencia número 58, en zona 
centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 12: 15 doce horas con quince minutos del día 
25 veinticinco de marzo de '.202 l <los mil veinte uno, hora y fecha en c¡ue clio inicio la 16ª Sesión 
Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, conforme a lo establecido en los 
artículos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco; misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día.------------------------------ 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal: Encontrándose presentes el Contralor 
I unicipal y Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis 
ernando Ríos Cervantes; Director de Área de Asuntos Internos y Secretario de la Comisi n 

Municipal de Honor ~- Justicia Maestro Osear Miguel Ávalos Flores; el Director Jurídico v d 
Derechos Humanos de la Comisaría Licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez; el vocal suplente del 
Sindico Municipal licenciado Alejandro Rosales Ureña; el vocal suplente del Comisario Ing. Israel de 

.Jesús García Mosqueda el Director Operativo Licenciado Luis Pantoja Magallón; el vocal Suplente 
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública Licenciado Héctor Manuel Perfecto Rodríguez; por lo 
que al estar presentes todos de los integrantes, se declara que existe el Quórum Legal, para sesionar- 
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 Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: 
~alguna manifestación sobre el orden del día?, los que estén a favor ele la aprobación del orden dci~-......-1-- 
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°.1\nálisis, 
discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3° Presentación, análisis y aprobación de llll, ,_._.J....... 
resolución P /DAAI/001 /2020. 4° Presentación, análisis y aprobación de la resolución 
Q/DAAI/026/2020. 5° Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/029/2020 
6° Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/039 /2020. 7° Presentación, 
análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/045/2020. 8° Presentación, análisis y aprobación 
de la resolución Q/DAr\I/087 /2020. 9°,\suntos generales. 10° Clausura de la Sesión Ordinaria de. 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia. -----------------------------·----------------------- -- - -- - · 
3. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/001/2020 En uso de la ,·,11 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado J .uis l-crnando R.ío:-- 
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 Avales Flores: e1 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el que se 
resuelve con amonestación con cargo a su expediente para la elemento de nombre 
Paulina López González de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAAl/001/2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En 

so de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado J .uis 
·crnando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los <.¡ue estén a favor de la 

aprobación de la resolución P /DAAI/001/2020; en los términos en el que se resuelve con 
amonestación con cargo a su expediente para la policía antes nombrada, favor de levantar su mano . 
. \ probado por mayoría de votos --------------··-----------------------------------··---------- ·------- ------- - 
4. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/026/2020. En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y J uscicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secrcrano Maestro Osear Miguel r\ va los Flores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso de la voz 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 sin responsabilidad para los elementos de nombre Noel Méndez Ramírez, Edwin 
Fabián Ortega Delgadillo, Sergio lván López Navarro, Leonardo Berna) Rodríguez, Brenda 
Paola Alonso Ortega y Israel Alejandro Paredes Navarro y de los hechos imputados en el 
presente procedimiento Q/DAAJ/026/2020 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/026/2020; en los términos en el que se resuelve sin 
responsabilidad favor de levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos-------------------- - - --- 
5. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAl/029 /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 Avalos 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 Ulises Arechiga Talancon y Susana 
Ríos Ríos de los hechos imputados en el presente procedimiento Q/DAAI/029 /2020 esto por las 
raz oncs > argumentos expuestos en la resolución respectl\"a. l·'.n uso de la voz el Presidente suplente 
de la Comisión t\Iunic1pal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿r\lguicn 
tiene alguna? observación, no; los (}UC estén a favor de la aprobación de la resolución 
Q/DAAI/029 /2020; en los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para el policía 
antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos ----------------------------- 
6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAl/039 /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 un.....-:::;:;;:>"''l--<1-- 
síntesis de la resolución. En uso de la voz 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 sin responsabilidad para los elementos de nombre Rosalba Barajas Huerta, José Orfil 

1.--~-t- 
T o r res Gutiérrez y Ernesto Ricardo Rodríguez Tapia de los hechos imputados en el presente ' 
procedimiento P /DAAI/039 /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 /039 /2020; en los términos en el que se resuelve 
sin responsabilidad para los policía antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por 
mavoría de ,·otos.------ ----- ------ ···- ------------------------------------------ --------------------- --- ---- --- 
7. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/045/2020 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 la 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el que 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre José de Jesús Duran Figuer 
Sergio Bello Prudencio de los hechos imputados en el presente procedimiento 
Q/DAAI/045/2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. F 
uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Lu ' 

:;-ernando Ríos Cervantes: ¿Alguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la 
probación de la resolución Q/DAAl/045/2020; en los términos en el que se resuelve sin 

responsabilidad para los policía antes nombrado, favor de levantar su mano. A probado por 
1na yo ría de votos. - - --- ---- - ----- --- ----------------------- ----- ------------ ------------ --- --------- ---- ------ - - ----- 
8. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAl/087 /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 , \valos 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 Raúl Casillas Martínez y Danie 
Torres Gálvez de los hechos imputados en el presente procedimiento Q/DAAI/087 /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 femando Ríos Cervantes: 
¿ ,\lguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la aprobación de la resolución 
Q/DAAI/087 /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.----········ ------------- -- 
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Esta hoja forma parte de la 16' Sesión Ordinaria, de la Comisión ,\lurnc1pal de I lonor )' Justicia de fecha veinncinco de 
marzo de dos mil vcmre uno---------------- ------------- - --------- ---- ----- ---- ---- 

is antoja Magallón 
Comisaría de la Policía Preven iva 

10 de San Pedro Tlaquepaquc. 

Licenci 
\'ocal Suplente del, Síndico del 1\lu111cipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Licenciado ]o"m._vAU'h 

Vocal, Director Juríruco y de Derec manos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Del Mun · 10 de San Pedro Tlaquepaque. 

/VM- 
Maestro Osear Miguel Avalos Flo 

Asuntos Internos y Secretario d l Director de Área de 

Licenciado Luis Fe~do Ríos Cervantes 
Contralor Municipal y Presidente uplente de la Comisión Municipal de 

Honor y Justicia de n Pedro Tlaquepaque. 

9. Asuntos generales. En uso de la ,·07 el Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor 
y .J usucia: Licenciado Luis 1 -crnando Ríos Cervantes ¿ ,\lguicn quiere hacer alguna manifestación?, a 
lo cual nadie hizo manifestación alguna->- ------- --- -- ----------------- -------------------- ------ ---·---- 
10.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 13:15 trece horas con quince 
minutos, del día jueves veinticinco de marzo de 2021 dos mil veintiuno, se clausura la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia-------------------------------------------------- -- 
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1. Nombre

Se elimina por tratarse de información confidencial con el artículo 17 Fracción IV y 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 el artículo 3° Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.







