
6)-. Asuntos Generaíes. 
' 

·5)- Presentación, análisis y apr0haciórl de la Resolución del Procedimiento 
administrativo!PIDAl/035/2015-8. '· .~ . ,~ · 

' 

4)- Presentación.' anális.is y· aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo'P/DAl/069/2013-8. · 

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

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

3)- Presentación, análisis ·y aprobación de· la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/050/2'013-A. 

ORDEN DEl1 DIA: 

Con fundamento en los artículos 64, 65, 69 y demás relativos del Reglamento 

de la Comisaria de la Pol~cía Preventiva del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, me permito convocarles a la segunda Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Honor y Justicia, la cual se celebrará este próximo jueves 1 O 

diez de diciembre del.año 201.5, a las.13:00 trece horas, en las instalaciones del 
, • t \ 

Órgano de Control Interno, ubicado en la planta baja del recinto oficial del . . 
Ayuntamiento Constitucional dé Sa1! . Pedro· Tlaquepaque, Jalisco; bajo el 
siguiente 

LIC. MARTÍN MALDONADO JUÁREZ 
Comisario de la Policía Preventiva. 
Integrante de la Comisión de Honor y Justicia 
De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Presente: 

Asunto: Convocatoria. 
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---- 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 Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:00 (trece horas) del día jueves 1 O (diez), de 
diciembre de 2015 (dos mil quince), hora y fecha en que dio inicio la 2° SESION 
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 de esta Comisión Maestro en 
Derecho Osear Miguel Ávalos Flores; la Presidente Suplente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública la Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna, el Vocal Suplente del 
Sindico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, licenciado Manuel Servin 
Jáuregui, 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°. 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. 5°. 
Presentación, análisis y aprobación de. la resolución P/DAI/035/2015--A. 6°. Asuntos 
Generales. 7°. Clausura de la 2°Sesión Ordinaria de la Comisiórr de Honor y Justicia.--------- 
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. 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 eón 
sanción _.E.!.J.~A~i~-gQ.c.e_Jle sueldo, del elemento de nombre 

de los hechos imputados en el presente procedimiento P / Df\l/U.':>U/2013-1\, 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/050 /2013-A, en los términos de 
no responsabilidad de los elementos antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado 
por unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Presentación, análisis y aprobación ele la resolución P /DAl/069 /2013-B.- 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. En uso de la voz el maestro 
Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la r . 
resolución del presente procedi.tniento, en el que se resuelve la responsabilidad con 
sanción, del.xese- v-.la, baia definitiva de la corporación del elemento de nombre 

de los hechos imputados en el presente 
proceduruento P / Df\1/069 /2013-H, 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/069 /2013-B, en los términos de no responsabilidad de los elementos 
antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.-------~----- 
5.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/035/2015-B.- 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. En uso de la voz el maestro 
Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la 
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L.C.P. José L · an a García de Quevedo 
Titular del Órgano de Control In o y Presiden e Suplente de la Comisión de Honor y Justicia 

~~~ 
Maestro en Derecho Osear M_J~Í Á~alos Flores 

Director de Asuntos Internos y Secreta :er'cÍe a Cómisión ele Honor y Justicia 

resolución del presente procedimiento, en el que se resuelve la no responsabilidad del 
elemento de nombre de los hechos imputados en el presente 
procedimiento P /DA!/ Uj~ / ZULl-ts, 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: algtúen tiene alguna 
observación sobre la resolución a votar; no, los que estén a favor de la aprobación de la 
resolución P /DAI/035/2013-B, en los términos de no responsabilidad ele los elementos 
antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.------------- 
6. Asuntos Generales> En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor 
y Justicia, licenciado José Luis Azanza García de Quevedo: El Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ciudadano Martín Maldonado 
Juárez: Solicita que en algunas ocasiones se lleven a cabo las sesiones de la Comisión de 
Honor y Justicia en las instalaciones de la Comisaría del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, licenciado José Luis Azanza García de Quevedo: todos están a favor de la 
propuesta antes mencionada, los que estén a favor de la aprobación, favor de levantar su 
mano. Aprobado por unanimidad de votos, José Luis Azanza García de Quevedo: En 
uso de la voz el licenciado Venustiano Ramos Ibarra: Solicita que se comisione a una 
persona para negociaciones, José Luis Azanza García de Quevedo: todos están a favor de 
la propuesta antes mencionada, los que estén a favor de la aprobación, favor ele levantar su 
mano. Aprobado por unanimidad de votos --------------------------------------------------------- 
8.- Clausura de Sesión.- En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de 
Honor y Justicia, licenciado José Luis Azanza García de Quevedo: Siendo las 14:00 
(catorce horas) del día jueves 10 (diez) de diciembre de 2015 (dos mil quince), se clausura la 
2° SESIÓN ORDINARIA de la Comisió le Honor sticia. 
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