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---- En la ciudad ele San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el Salón de Sesiones del Palacio 
Municipal "Ex presidentes", ubicado en la planta alta del recinto oficial del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 12:00 (doce horas) del día 
viernes 09 (nueve) ele octubre de 2015 (dos mil quince), hora y fecha en que dio inicio la 
SESIÓN DE INSTALACIÓN de la Comisión de Honor y Justicia, que establece los 
artíc~l?s. 64, 6.5, 66 y 67 de~ Regl~~Jt!r~~ la Comisaria_ de la ~olida Preventiv~ del 
Mu01c1p10 de T laquepaque, Ja1tsco, m ~'fua que"\\ desarr bajo el s1grnente orden del dia.--- 
1. Lista de Asistencia y Declara ón de jóru .- Encontrándose presentes la 
Presicle~ta, Muruci~al y p_resid,.en,..~a d ·}; C. cisión. . ~·. r .. y Justicia, lice_n:fada María 
Elena Lunon García el Dt.re,Pa~ . su ·, IIntern . , ·10 de esta Comisión Maestro 
en ?~recbo Osc~r Migu,el f ¡l~s F}¡. s; en el cas(;Jhe . níl ";~e Presiden:e. ele la Co~sión 
Edilicia ele Segundad Públic .. tiene ~ef · ~rgo la ~tsc Jre lienta Municipal, el Director 
Jurídico y Derechos Huma ns de la 'to~ aria ~ ce" ia,, ;¡::nustiano Ramos Ibarra, el 
Síndico Municipal Juan Davi García~a~, a e .· o·. ·sfo .~ udadano Martín Maldonado 
Juárez el Director Operativ.~ ciudad ; Jos 011· ¡·· r aez Mora. Encontrándose la , r.: . ~ . mitad más uno ele los integr, tes s ·. · clara que e .' f~ 'n !n legal., para sesionar--------- 
2. ~álisis, discusión y ,e• .. Jj ~o aprob~ción. 'm~fden ·.el día.- En uso de la voz la 
presidenta de la COMISIO . cenciadl1,~f!~ Elena L , ía: Los que estén a favor 
ele la aprobación del orden ~ 'a sf;nse }~ufest~.,... do su mano. Aprobado 
por t~nani~idad de v?!os, ¡u . n{ip el ord:~\le . . ientes términos: 1 º. Lista 
de asistencra y d:claracton dr~ qL .: r~t legal. 2°~ 1~ 

• cljSCUS ' )' en S~l -~aso aprobación 
del _orde.n del día. 3° .. Tom~,'~de · r~testa ele l ,~ 1teg ntes el _:. a Co1~s1~n de Honor y 
Jus~c~a. 4° No~bra~ento ·, p~nte ele lo, ":, .:' '. ~~es ~,la Comisión ~~ Honor y 
justicia. 5°. Designación del ~~tante e . In Comisión te Honor y justicia ante los 
Tribunales Judicia~:s, Admi11.Ístr,_, d~ o cual ·. -~~ otra Ins:~ia. 6º: Asuntos Generales. 7°. 
Clausura de la Sesión de Insta~ac10~(~ ~e sion de }!if¡'Jt:>r y Justlcia.-------~-~----:---------- 
3. Toma de Protesta de los mtegrari1:~ , , ~n de Honor y Justicia. En uso de 
la voz la presidenta de la COMISIÓN licencia a aria Elena Limón García: Les pido por 
favor nos pongamos de pi~roceq<? a. tomar la protesta. i "Ciudadanos que integran la 
comisión de Honor y Jus\~ (~ @ni '@:l(o f1:i1Jatwera@.~(:rlisco ¿Protestan ustedes 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les confiere, guardar y hacer guardar la 
Constitución Poli¡·· :.uic; lo ·d~~ ,~. ·. P · l,I;' ~ · ~do y las leyes 
que de ella emane ,r y lites . :,ji mento por el 
bien de la Nación; de~l . u o {, fe ,· de la voz los 
integrantes antes, nombrados "Sí protesto". Acto seguidohace uso de la voz el presidente 
de la COMISIÓN licenciado María Elena Limón García: "Si no lo hicieren así, que la 
Nación, el Estado y nuestro municipio se lo demanden.---------------------------------------------- 
4.- Nombramiento del .suplente cíe los Integrantes de la Comisión de Honor y 
Justicia.- En uso ele la voz la presidenta de la COMISIÓN licenciada María Elena Limón 
García: Como Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia nombro como suplente al 
licenciado José Luis Azanza García de Quevedo, quien es el Encargado del Órgano d 
Control Interno; en uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN licenciada María Elen 
Limón García: Secretario Osear Miguel Ávalos Flores a quien nombra como suplente, n 
uso de la voz el Maestro en Derecho Osear Miguel Ávalos Flores: nombro como 
suplente a la licenciada Sandra Araiza Maldonado; en uso de la voz la presidenta de 
COMISIÓN licenciada María Elena Limón García: Como Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública nombro como suplente a la regidora Mirna Citlaly Amaya de 
Luna, quien es integrante, de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública; en uso de la voz la 
presidenta de la COMISION licenciada María Elena Limón García: Director Jurídico y de 
Derechos Humanos a quien nombra como suplente, en uso de la voz el licenciado 
Venustiano Ramos Ibarra nombro como suplente al licenciado Santiago Medina 
Rodríguez; en uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN licenciada María Elena 
Limón García: Sindico Municipal a quien nombra como suplente, en uso ele la voz el 
Síndico del Municipal licenciado Juan David García Camarena, nombro como suplente a 
la licenci?da Sagrario Delgado Plascencia; en uso ele la voz la presidenta de la 
COMISION licenciada María Elena Limón García: Comisario a quien nombra como 
suplente, en uso de la voz el Comisario ciudadano Martín Maldonado juárcz nombro 
como su1~lente al licenciado Miguel Gómez Flores; en uso ele la voz la presidenta de la 
COMISION licenciada María Elena Limón García: Director Operativo a quien nombra 
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como suplente, en uso de la voz el Director Operativo José Gregorio Martínez Mora 
nombro como suplente al abogado José Octavio García Flores continuando con el orden 
del clia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Designación del representante de la Comisión de la Comisión de Honor y 
Justicia, ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o cualquier otra autoridad 
con facultades de delegar.- En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN licenciada 
Maria Elena Limón García: Se propone como representante al licenciado José Luis 
Azanza García de Quevedo, quien es el Encargado del Órgano de Control Interno., como 
representante de este Órgano Coleg~·- .d~,ando con e! asesoramiento del Director de 
Asuntos Internos el Maestro en De cho Os · . r Mig . valos Flores, como lo establece 
el Código Civil del Estado de JaliscO'~ Los que. tén · de la aprobación del orden del 

~í-~-~~~~~~~-:~~~~~~~~~~~~-~~~an ~lo-~~~~~-· -~pra p. r unanimidad de votos,------ 

MISIÓN licenciada María 
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