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• 

acciones 3)-Entrega de reconocimientos a elementos operativos por 
sobresalientes y destacadas. 

2)- Análisis, discusión y en su caso aprobación el orden del día. 

1 )- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

ORDEN DEL DIA: 

Con fundamento en los artículos 64, 65, 69 y demás relativos del Reglamento 
de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, me permito convocarle a la novena Sesión Ordinaria de 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia, la cual se celebrará el próximo 
jueves 06 seis de Octubre del año 2016, a las 12:00 doce horas, en las 
instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; bajo el siguiente. 

e 
e 

LIC. CAMILO GONZÁLEZ LARA 
Comisario de la Policía Preventiva. 
Integrante de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 
De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Presente: 

Oficio número CHJSPT/081/2016 
Asunto: Convocatoria. 
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En espera de_ contar con su puntual 9.f ist;W{t}fu 11crr?~idezco de antemano las 
atenciones brindadas al presente. ; 1~, . y JU<'.,..!;'!, ,L.rnlOR ... ~1._,1., 

4--> 
A t e n t a ~1C t e 

San Pedro Tlaquepa ue, }~~pe Octubre de 2016 
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@Jé:R,I@ CERVANTES 
Presidente suplente, de la Co i~Jó.g.,: __ .LHJlg_i_pal de Honor y Justicia . 
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17)- Clausura de la Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia. 

16)-. Asuntos Generales. 

15)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/46/2016-B 

14)-Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/056/2014-B cumplimiento 

13)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/03/2015-A cumplimiento 

( 

12)-Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/07 4/2014-C cumplimiento 

11 )- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAI/N.A.041/2015-C 

10)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/025/2016-B 

9)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/032/2016-D 

8)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/026/2016-D. 

7)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/031/2016-D. 

6)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/026/2016-D. 

5)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/001/2015-B, cumplimiento 



4. Receso de cinco minutos. En uso de la voz el Presictente la l,orn1s1on rvrurucipar oc n"1111r y 
Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: se da Ll11 receso de cinco minutos. ----- ·· 
S. Presentación, análisis y aprobación ele la resolución P /DAI/001/2015-B. En uso de l:i \'<JZ 

el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avalos Flores tiene el uso ele la voz para 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el (1ue se 
resuelve como sanción amonestación con cargo a su expediente de la elementos de nombre 

de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAI/001/2015-13 esto por tas razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. F~n 
uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal ele l Ionor y .J11stic:ia, licenciado Fernando Ríos 
Cervantes: alguien tiene alguna observación a votar; no, los que estén a fovor de la aprobación de la 
resolución P /DAl/001/2015-13 en los términos en el que se resuelve corno sanción amonestación 
con cargo a su expediente para la policía antes nombrada, favor de levantar su mano. Aprobado 
por u nanimidad de votos-------------------------------------------------··------------·----· -- -- ·--------- ----- --- 
6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/026/2016.:D. En uso ck- la voz 
el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene c-l uso de la voz ¡i~rn 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear fvfigud :\ ,·alos 1 :101Ts: en In 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente nroccdimicnto. cu el t1ue st· 
resuelve con una exoneración ele la elemento de nombre de los 
hechos imputados en el presente procedimiento Q/DAI/026/2016-D 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 Fernando Ríos Cervantes: alguic:::n tiene alguna observación 
a votar; no, los (]UC estén a favor de la aprobación de la resolución Q/DAJ/026/2016-D en los 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en las instalaciones de la Comisa de la Policía 
Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; ubicada en la calle Zalatitán número 396, 
Colonia Los meseros en San Pedro Tlaqucpaque, jalisco; siendo las 12:00 (doce horas ) del _día 
jueves 06 (seis) de Octubre de 2016 (dos mil dieciséis), hora y fecha en que dio inicio la 9ª SESION 
ORDINARIA de la Comisión de Honor y Justicia, <1ue establece los artículos 6-1, 65. C,(i y 67 del 
Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tlaqucpaquc, Jalisco, misma 
que se desarrolla bajo el siguiente orden del <lía.---------·-------------------------------------------------- 
1.Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal.- Encontrándose presente el Presidente 
Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis femando Ríos Cervantes. 
Director de Asuntos Internos y Secretario ele esta Comisión Maestro en Derecho Osear Miguel 
Ávalos Flores; el Munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, licenciada 
Mima Citlalli Arnaya de Luna, el Director Jurídico y ele Derechos Humanos de la Comisaría 
licenciada Tauia Raquel Padilla Ron, el Síndico Municipal Juan David GarCÍ;1 Camarona. el Comisario 
licenciado Camilo González Lara, el Director Operativo licenciado Gustavo Adolfo jiméuez Moya, 
por lo que al estar presentes la mirad más uno de los integrantes, se declara gue existe el Quórum 
I egal, para sesionar---------------------------- - -- ----------- - ------- - - ------------ -- --- - -------- --- - --- -- - - - · - -- - · - 
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- En uso de la voz el Presidente· 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: alguna 
manifestación sobre el orden del día, los que estén a favor de la aprobación del orclcu del dia sírvanse 
manifestando levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos, quedando el orden Jcl día 
en los siguientes términos: 1 º. Lista de asistencia )' declaración del quórum legal. 2°. Análisis, 
discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3',. Entrega de reconocimientos a elementos 
opcrauvos por acciones sobresalientes y destacadas. -1°. Receso de cinco minutos. 5° Presentación 
análisis y aprobación de la resolución P /Dr\ 1/001 /20 i 5-B. 6°. Presentación análisis y aprobación de 
la resolución Q/DAI/026/2016-D. 7°. Presentación análisis y aprobación <le la resolución 
Q/D1\I/031/2016-D. 8°. Presentación análisis y aprobación ele la resolución P/D1\I/026/2úl6-D. 
9°. P /DAI N.A. 032/2016-D. 10º. Presentación análisis y aprobación de la n.:sohición 
P /DAI/025/2016-B. 11 º. Presentación análisis y aprobación de la resolución 
Q/Di\I/N.A.041/2015-C 12°. Presentación análisis )' aprobación de la resolución 
P /D1\J/07'1/2014-C. 13º. Presentación análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/03/2015-A. 
1"1°. Presentación análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/056/2014-B. 15° Presentación 
análisis y aprobación ele la resolución P /DAI/Otl6/2016-B. 16° Asuntos gencralcs.17° Clausura ele la 
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia------------------------------·············-·· 
3. Entrega de reconocimientos a elementos operativos por acciones sobresalientes y 
destacadas. En uso de la voz el Presidente la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Licenciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes: este gobierno: Este Gobierno Municipal Reconoce el compro1rnso 
que tiene todos y cada uno de nuestros policías e11 servir a la sociedad; motivo por el nial hoy nos 
galardonamos en presentar a los elementos que, en los últimos días han realizado acciones 
sobresalientes en su servicio. Por favor pasar al frente los policías: 

v· 

.. 
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así mismo con una exoneración par:1 los chmcntos 
y parn la clemente 

una suspension por "º cuas sm goce de sueldo en el prcse11te procedimiento 
Q/DAI/N.A 041/2015-C esto por las razones y argumentos expuescos en la resolución respectiva. 
En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Fernando 
Ríos Cervantes: alguien tiene alguna observación :1 votar; no. los tiue estén a favor de la aprobación 
de la resolución Q/DAI/N.A 041/2015-C en los rcrnunos en el que se resuelve. p;1r:1 1():- poircias 
antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de voros- ·- 
12. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P/DAI/074/2014-C l·'.11 u~o d, l:1 voz 
el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y .Jusncia, licenciado Luis Fernando Rlos 

términos en el que se resuelve con una exoneración para la policía antes nombracla, favor de 
levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos----------------------------------------·---------· 
7. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/031/2016-D. En u:.;o de la voz 
el Presidente ele la Comisión Municipal ele Honor y Jusncia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la voz para 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear tvliguel A vales Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el que se 
resuelve y se propone sobreseimiento en virtud de causal clP. hai:i a nartir del día 8 ocho de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis -del elemento de nombre JC' 
los hechos imputados en el presente procedimiento Q/DAI/031/2016-D esto por las razones y 
argumentos expuestos en la resolución rcspecuva. En uso de la \'OZ el Presidente de la ( :0111isiém 
Municipal del lonor ~· Jrn;i1cia. licenciado Fernando Ríos Cervantes: alguien nene alguna observación 
a votar; no, los c¡uc estén a favor de la aprobación ele la resolución se propone sobreseimiento en 
virtud de causal de baja Q/DAI/031/2016-D en los términos en el gue se resuelve para el policía 
antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos------------------------- 
8. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/026/2016-D. En uso de la voz 
el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos flores tiene el uso de la voz para 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear l\ ügud . \ vales 1 ·fon:s: en la 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente procedirmcnro. en el que se 
resuelve con una exoneración de los elemento de nombre y 

ele los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAI/026/2016-D 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 Fernando Ríos 
Cervantes: alguien tiene alguna observación a votar; no, los gue estén a favor ele la aprobación de la 
resolución P /DAI/026/2016-D en los términos en el gue se resuelve con una exoneración parn los ~ 
policías antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por uuarurnidad de ,·uros--- · ···---· '"·,,, 
9. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/032/2016-D. 1 ~n uso de· la voz 
el Presidente de la Comisión Municipal de l lonor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la voz para 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear tvüguel Avalos Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente orocedirnicnro, en el que se 
resuelve con una exoneración del los elemento de nombre y 

de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAI/032/2016-D esto por las razones )' argumentos expuestos en la resolución n:~pt·c11,·:1. l ·:n 
uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Fernando Ríos 
Cervantes: alguien tiene alguna observación a votar; no, los que estén a favor de la aprobación de la \ 
resolución P /DAI/032/2016-D en los términos en el que se resuelve con una exoneración para 
los policías anees nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos---· 
10. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/025/2016-B En uso de la voz 
el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis Femando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene c:I uso de la ,·oz para 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear l\liguel :\,·alos lIorr-s: en la 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del nresenrc orocedrmieruo. en el que se 
resuelve con una exoneración del elemento de nombre 

de los hechos imputados en el prcsence procedimiento P /DAI/025/2016-B esto 
por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente d 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene 
alguna observación a votar; no, los c1ue estén a favor de la aprobación de la rcsoluciou 
P /DAI/025/2016-D en los términos en el c1ue se resuelve con una exoneración para lo~ polnias 
antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de ,·oros.-. 
11. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/N.A 041/2015-C En uso de 
la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y J usticia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avales Flores tiene el uso ele la voz para 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente procedimiento, en el <1uc se 
resuelve como sanción amonestación con cargo a su exncdientc de los elementos de 110111bre, 
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Contralor Municipal y Presidente Suplente de la Comisión de r Ionor y Justicia. 

Licenciado Lui ~~mudo Ríos Cervantes 

Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene el ,uso de la voz parn 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear l\lüguel Avales Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente procedinucnro. en el lllle se 
resuelve como sanción amonestación con cmgo a su expediente del la elemento de: nombre 

de los hechos imputados en el prcst·11tc proccduiucnro 
J> / OAI/074/2014-C esto por las razones y nrgumc:ncos expuestos en la resolución respectiva. En 
uso de la voz el Presidente de la Corrusión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Fernando Ríos 
Cervantes: nlguien tiene nlgunn observación a votar; no, los que estén a favor de In aprobación de-Ia 
resolución P /DAl/074/2014-C en los términos en el que se resuelve como sanción amonestación 
con cargo a su expediente pnrn In policía antes nombrada, favor de levantar SLI mano. Aprobado 
por un n nim ida el de votos------------ -- ---- ---- - ----------------- ---- - ----- -- ------- ----- ---- - - · - · · · - -- · - -- · 
13. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/003/2015-A En uso de: la voz 
el Presidente de la Comisión Municipal de Honor )' Justicia, licenciado Luis Femando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la voz para 
hacer una síntesis de la resolución. En uso e.le la voz el maestro Osear Miguel J\vnlos Flores: en la 
convocatoria ele la Sesión, se le hizo llegnr In resolución del presente procedimiento, en el c¡ue se 
resuelve como sanción suspensión por 30 días sin goce de sueldo del elemento de nombre 

de los hechos imputados en el prescnre procedimiento 
Q/DAI/003/2015-A esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. 1·'.n 
uso de In voz el Presidente de la Comisión Municipal de 1 Ionor r jusricm. licenciado h·rn:111do Ríos 
Cervantes: nlgLJien tiene nlguna observación a votar; no. los <1ue estén a favor de la aprob:1no11 de la 
resolución Q/DAI/003/2015-A en los rérnunos en el <¡uc se resuelve como sanción suspensión 
por 30 días sin goce de sueldo pnrn el policía ames nombrado, favor de levantar su 111a110. 
1\ probado por unanimidad de voros----- -------------· ---------------------------------- ------- -----· ----- -- · --- --- 
14. Presentación, análisis y aprobación ele la resolución Q/DAI/056/2014-B En uso de la voz 
el Presidente de la Comisión Municipal ele Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene el uso Je la vm para 
hacer una síntesis de In resolución. En uso de la voz el maestro Osear l\ligucl .\rnlos llon-s: vn la 
convocatoria Je la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente proccdmucruo, en el (1uc se 
resuelve como sanción suspensión por 30 días sin goce ele sueldo del elemento de nombre 

de los hechos imputados en el presente procedimiento 
Q/DAI/056/2014-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 Fernando Ríos 
Cervantes: alguien tiene alguna observación a votar: no, los <1ue estén a favor de 1:1 aprobación ele la 
resolución Q/DAI/056/2014-B en los términos en el gue se resuelve como sanción suspensión 
por 30 días sin goce de sueldo para el policía antes nombrado, ia\'<>r de lcvnnmr :-11 mano. 
Aprobado por unanimidad de votos------------------------------------------·--···--------··-··-·-···· ··--·· - · 
15. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAl/046/2016-B En uso de la voz 
el Presiden re de la Comisión Municipal de I lonor y justicia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secrerano Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la voz para 
hacer una síntesis de la resolución. En uso de la voz el maestro Osear i\figucl :\valos Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se le hizo llegar la resolución del presente procedimiento. en el (llll' se 
resuelve como el cese del elemento e.le nombre dt· los lwdH , 
imputados en el presente proccdinuento P /DAl/046/2016-B esto por las r:1:1.ont·s y argu1nl·nws 
expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente de la Corrusiou í\lu111cip:1l ele 
Honor y Justicia, licenciado Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene algunn observación a votar; no, 
los guc estén a favor de la aprobación de la resolución P /DAI/046/2016-13 en los términos en el 
gue se resuelve como el Cese parn el policía antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado 
por un anim i dad el e vo cos. ---- ---- ------------------ -- ------------------------ ----- - --- - -- - ---- --- ---- ----- -- --- - - - - . - - 
16. Asuntos Generales. En uso de la voz el Presidente de la Comisión f\funicipal de I lonor y 
Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿algwen quiere hacer alguna 1nanifrsr:1rn',11?. 
En uso de la voz el Comisario licenciado Camilo Gonzálc» l.ara, agradece a la Co1111:..1ó11 dt· 1 lonor v 
justicia el apoyo brindado para In cncrega de reconocimientos a los elementos opcran\'Ci~ por el buen 
dcscmpeñ o de su servicio. ------------- -----------·. -- -- ------------····------- ------ ----- ---·-- --- ------. -- ·--------- 
17, Clausura de Sesión. En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Siendo las 13:30 (trece horas con treinta 
minutos) del día jueves 06 (seis) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis). se clausura la 9° SESIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Honor)' .Jusricia.---···------------·- ·--· .. ·-·· ·---·- ····-··--·--- 
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Esta hoja forma parre de la Sesión Ordinaria No. 9 de la Comisión de l-1011or y ,l usricia celebrada el día 06 
(seis) del mes ele octubre de 2016. 

Del Municipio de San Pedro Tlaquepaquc 

Vocal Director Operativo de la Comisaría ele la Policía Preventiva 

i\ Iunicipio de S.111 Pedro Tlaqucpaquc 

Vocal Comisario de la Policía Preventiva del 

u 

Del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

' ( 
Licenci6d1'l'ania lb uel Padilli1 Ron 

Vocal Director Jurídico}' Derechos Humanos ele la Comisaría de la Policía Preventiva 

Del Ayuntamiento de San Pedro Tlaqucpaquc 

V ocal Suplen te de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 

Regidora Mima Citlalli Amaya de Luna 

Director de Asuntos Internos y Secretario de la Comisión de Honor y .Justicia 

Maestro en Derecho ~~' 

4 
·, 
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