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10)- Clausura de la Sesión Ordinaria de la ComiSlQfi\1de.-Ha~or1v1J1'1~~~i¡¡i.11 · HU 1\1 Uti. Y J1J v • , u, M 

9)-. Asuntos Generales. 

'.' e; MARTÍN MJU:,DONADO JUft;REZ ;/· 
· Comisario d~,: J?blicía Preven~,.·-•=· 
· Integrante g~Ía ~omisió(l~de.l:lonor y Justicia 
· De San Pe8ro Tl~quepaif;ue, .Jallsco · · 

Pres e rft e: ~ :,,.,,,,' : · · 

-· ·-··--c,m-fulamento~lo~-artict:1!os :s~.y..demás.selativ.os. del .R.eg~mento __ '. __ 
.... ,"de ... la---~-~~is~ri~: ··¡¡~--- I~. -p~j-i~í~ .. -t~~~;-~t\f- -d~ii. ~-ñ-icipio .. de ... San---Pedro ~· .. - . 

Tlaquepaque, JaliFco, me pe~.~~~s ª¡¡ ra Sesión Ordinaria de 

la Comi~ión de ~onor y Jujlcia.¡ c~al se f te ~róxi~o mart~s 01 
primero de diciembre del añ 201 ?· ·· -13:0 ·tr~,bor . en las instalaciones 

'· del órqano' de Cóntrol lnte : o, ubica la laffltal~jÍ del recinto oficial del 

Ayuntamiento Constitución d h P'*'¡~'F~Pf ue, Jalisco; bajo el 
siguiente : ·~~~ F.¡ 

l#~ ~~ :,i ' ' . l ; . . . · ¡-f ROEN éE : .: · , 

1} Lista de asist<ifa y dec '.:lwdel ~uó. • # J e- 2)- An:álisis, discu~ión y ~n su~~, apro~ on el order;,;"f!1 dia. 

3)- Presentación. análisis y apro] ~.(é_n(e la R~~ión del Procedimiento 
administrativo P/DAl/050/2013-A. ¡ ~.h~· 

4)- Presentación, análisis f"ffl~i~!Jr.cdi, la, fiesoluQiQn del Procedimiento 
administrativo P/DAl/069/2Ó~-e-l: kJ I t;q l I Q Ct e 
5)- Presentación,~Jis 1,,f;ia : fóm lugj&l_n:~~I ~ ~~edimiento 

~d~inist~·::~~~~. ?(~!.l./~~~---··~_-~'- :· ...... _ ...... :._~# u l:: 
6)- ~r~se.n!ación; análisis· y ·apropación de la Resól.ud6r.(o.~I · ... ~~~0cedimiento 
administrativo P/DAl/035/2015-B.: · · 

7)- Presentación. análisis y aprobación de la Resolu.ción del Procecirniento 
administrativo P/OAl/067/2015-B_. f . 

8)- Pro~uestas de mesas de l~abajo para estudiar.. analizar y reformar el 
Reqlarnénto de la Comisaria de la Policía preventiva Municipal de San Pedro· 
Ttaquepaque. en materia de procedimiento para la imposición de sanciones a 
los elementos operativos. · 

. Asunto: convocatona. 
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Acta de Sesión de la 1 o Sesión Ordinaria de la Comisión ele Honor y Justivcia 
Celebrada el día O I de Diciembre de 2015 

.,- 

---- En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en la Oficina del Órgano de Control 
Interno ubicada en la planta baja del recinto oficial del Ayuntanuento Constitucional ele San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) del día martes 01 (uno) de 
diciembre de 2015 (dos mil quince), hora y fecha en que dio inicio la 1° SESIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Honor y Justicia, que establece los artículos 64, 65, 66 
y 67 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva del Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco, misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día.------------------------------------ 
1. Lista de Presentes> Encontrándose presentes el Presidente Suplente de la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia, licenciado en contaduría pública José Luis Azanza García 
de Quevedo, el Director de Asuntos Internos y Secretario ele esta Comisión Maestro en 
Derecho Osear Miguel Ávalos Flores; la Presidente Suplente de la Comisión Edilicia ele 
Seguridad Pública la Regidora Mima Citlaly Amaya de Luna, el Vocal Director Jurídico y 
Derechos Humanos de la Comisaria licenciado Venustiano Ramos Ibarra, el Vocal 
Comisario ciudadano Martín Maldonado Juárez, el Vocal ciudadano Director Operativo 
José Gregorio Martínez Mora. Encontrándose la mitad más uno de los integrantes se 
declara que existe el Quórum legal., para sesionar----------------------------------------------------- 
2. Análisis, y en su caso aprobación del orden del día.- En uso de la voz el Presidente 
de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado José Luis Azanza García de 
Quevedo: alguna manifestación sobre el orden del día, los que estén a favor de la 
aprobación del orden del día sírvanse manifestando levantando su mano. Aprobado por 
unanimidad de votos, quedando el orden del día en los siguientes términos: 1 º. Lista de 
asistencia y declaración del quórum legal. 2°.Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
orden del día. 3 º. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/050 /2013-A. 
4° Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/069 /2013-B. 5º. 
Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/03512015-A. 6°. Presentación, 
análisis y aprobación de la resolución Q/DAl/02112015-A. 7°. Presentación, análisis y 
aprobación de la resolución P /DAl/06712015-B. 8°. Propuestas de mesas de trabajo para 
estudiar, analizar y estudiar el presente Reglamento. 9°. Asuntos Generales. 1 Oº. Clausura de 
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/050/2013-A. En uso de 
la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado José Luis 
Azanza García de Quevedo: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores 
tiene el uso de la voz para hacer una síntesis de la resolución; para antes en uso de la voz el 
licenciado Vcnustiano Ramos Ibarra: solicito que previamente a aprobar la resolución 
respectiva, se nos hicieran llegar copias del amparo correspondiente a dicho procedimiento, 
toda vez que se emite nuevamente la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
511/2015 del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el 
Estado de Jalisco. En uso de la voz el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia el ~ 
licenciado José Luis Azanza García de Quevedo: con la propuesta que hace el Licenciado \J 
Venustiano Ramos Ibarra, de revisar previamente el amparo señalado, y dejar pendiente· la j 
resolución para la siguiente Sesión de la Comisión, por lo que se somete a votación \ .,,, 
levantando su mano para que en la siguiente Sesión ele la Comisión de Honor y Justicia ·-----...;~..-- 
apruebe la resolución P /DAI/050/2013-/\. Aprobado por unanimidad de votos se aprueba- 
4.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/069 /2013-B.- En uso 
de la voz el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia licenciado José Luis Azanza 
García de Quevedo: con la propuesta anterior que hizo el licenciado Venustiano Ramos 
Ibarra, de revisar previamente el amparo 451 /2014, y dejar pendiente la resolución para la 
siguiente Sesión de la Comisión, por lo que se somete a votación levantando su mano para 
que en la siguiente Sesión de la Comisión de Honor y Justicia se apruebe la resolución 
P /DAI/069 /2013-B . Aprobado por unanimidad de votos se aprueba-e-------------------------- v:· 
5.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAil035/2015-B.- En uso 
de la voz el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia licenciado José Luis Azanza 
García de Quevedo: De igual manera con la propuesta anterior que hizo el licenciado 
Venustiano Ramos Ibarra, ele revisar previamente el amparo 1256/2015 y dejar pendiente 
la resolución para la siguiente Sesión de la Comisión, por lo que se somete a votación 
levantando su mano para que en la siguiente Sesión de la Comisión de Honor y Justicia se 
apruebe la resolución P /DAI/035/2015-B. Aprobado por unanimidad de votos se aprueba> 
6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución. Q/DAI/02V2015-A.- En us 
de la voz el Presidente ele la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado José Luis 
Azanza García de Quevedo: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flore 



. . . José Luis Azanz García de Quevedo 
Titular del Órgan e Control Interno y Presidente Suplente de la Comisión de Honor y Justicia 

Maestro en Dere~ ~ 

votos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ ~ 
8.- Clausura de Sesión> En uso ele la voz el Presidente ele la Comisión Municipal de ·~ 
Honor y Justicia, licenciado José Luis Azanza García de Quevedo: Siendo las 14:00 
(catorce horas) del día martes 01 (uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince), se clausura la 
1° SESIÓN ORDINARIA de la Comisión Honor y Justicia. 

de los hechos 
imputados en el presente procedimiento Q/ DAl/021 /2015-A, esto por las razones y 
argumentos expuesros en la resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente de la 
Comisión Municipal ele Honor y Justicia, licenciado José Luis Azanza García de 
Quevedo: alguien tiene alguna observación sobre la resolución a votar; no, los que estén a 
favor de la aprobación de la resolución Q/DAI/021/2015-A, en los términos de no 
responsabilidad de los elementos antes nombrados, favor ele levantar su mano. Aprobado 
por unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 
7. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/067 /2015-B.- En uso 
ele la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado José Luis 
Azanza García de Quevedo: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores 
tiene el uso de la voz para hacer una síntesis ele la resolución. En uso de la voz el maestro 
Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la 
resolución del presente procedimiento, en el que se resuelve la responsabilidad con tina 
amonestación con cargo al expediente del elemento de nombre 

de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /Di\I/067 /2015-B, esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución 
respectiva. En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
licenciado José Luis Azanza García de Quevedo: alguien tiene alguna observación sobre 
la resolución a votar; no, los que estén a favor de la aprobación de la resolución · 
P /DAI/067 /2015-B, en los términos de la responsabilidad del elemento antes nombrado, 
favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad ele votos.------------------------------------ 
8.- Propuestas de mesas de trabajo para estudiar, analizar y valorar el presente 
Reglamento.- En uso de la voz el Presidente ele la Comisión Municipal ele Honor y Justicia, 
licenciado José Luis Azanza García de Quevedo: El Comisario de la Comisaria ele la c:::-:-- Policía Preventiva Municipal ele Sao Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ciudadano Martín 
Maldonado Juárez: Solicita que cada integrante ele la Comisión de Honor y Justicia 
proponga sus observaciones de los Reglamentos a modificar en la siguiente sesión. En uso 
de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado José Luis 
Azanza García de Quevedo: todos están a favor de la propuesta antes mencionada, no, los 
que estén a favor de la aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad ele 

tiene el uso de la voz para hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro 
Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria ele la Sesión, se les hizo llegar la 
resolución del presente procedimiento. en el aue se resuelve la no resoonsabilidad de los 
elementos ele nombre 

Acta de Sesión de la 1 º Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y Justivcia 
Celebrada el día O 1 de Diciembre de 2015 

\... 
002 

u 

francisco.kono
Text Box
Nombre Elementos

francisco.kono
Text Box
Nombre Elementos

francisco.kono
Text Box
Nombre Elementos

francisco.kono
Text Box
Nombre Elementos

francisco.kono
Text Box
Nombre Elementos



Ciudada .:-\,#/ :Juárez 
Vo o isario d=~;:~ventiva del 

Mur · ·ipio de San Pedro Tlaquepaque 

Ciudadano José 'rió t, ez 
Vocal Director Operativo de la Comisaria de la Policía Preventiva 

del Municipio ele San Pedro Tlaquepaque 

Licenciado Juan David García Camarena 
Vocal Síndico del Municipio ele San Pedro Tlaquepaque, 

Licenciad 
Vocal Director Jurídico y Derech umanos de la Comisaria de la Policía Preventiva 

del M Icipi de San Pedro Tlaquepaque 
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Se suprime publicar los nombres de los elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas dentro de la Comisaría de este municipio, por considerarse información reservada que al publicarse causaría un daño a la seguridad del municipio y de los propios servidores públicos. Lo anterior en los términos señalados en el acta de reserva elaborada por el comité de transparencia de fecha 31 de marzo del año 2016 y consultable en la página de este sujeto obligado en el artículo 8º fracción I inciso g consultando el acta de la 2º sesión ordinaria en el apartado de transparencia.




