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Presidente suplente, de la 

San Pedro Tlaque 

En espera de contar con su puntual asistencia, les agradezco de antemano las 
atenciones brindadas al presente. 

6)- Clausura de la 2º Sesión Extraordinaria de la Comisión de Honor y Justicia. 

5)- Asuntos Generales. 

3)- Toma de Protesta de la nueva integrante de la Comisión de Honor y Justicia. 

4)- Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la Comisión de Honor y 
Justicia. 

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 Comisaria de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, me permito convocarles a la segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Honor y Justicia, la cual se. celebrará este próximo martes 21 

veintiuno de junio del año 2016, a las 13:00 trece horas, en las Instalaciones de 
la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, ubicado en la Calle Zalatitán No. 

396 Col. Los Meseros de esta Municipalidad; bajo el siguiente. 

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

Asunto: Convocatoria. 

Oficio número: CHJSPT/064/2016 
TlAQUEPAOUE 

francisco.kono
Text Box
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.



---- En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en las instalaciones de la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque; ubicadas en la calle Zalatitán 
número 396, Colonia Los Meseros en San Pedro Tlaquepaque,Jalisco; siendo las 13:00 (trece 
horas) del elfo martes 21 (veintiuno) de junio ele 2016 (dos mil dieciséis), hora y fecha en que 
dio inicio la 7ª SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Honor y Justicia, que 
establece los artículos 64, 65, <>6 y 67 del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva 
del Municipio de Tlaquepaquc, Jalisco, misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del 
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal.- Encontrándose presentes la 
Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, ciudadana María 
Elena Limón García, el Director ele Asuntos Internos y Secretario de esta Comisión Maestro 
en Derecho Osear Miguel i\valos Flores; en el caso del Munícipe Presidente de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública, tiene el encargo la suscrita Presidenta Municipal, el Director 
Jurídico y ele Derechos Humanos de la Comisaría licenciada Tania Raquel Padilla Ron, el 
Síndico Municipal Juan David García Camarena, el Comisario licenciado Camilo González 
Lara, el Director Operativo licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya, por lo que al estar 

~~....;;,, 
presentes la mitad más uno de los integrantes, se declara que existe el Quórum legal, para 
ses1011ar-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día.- En uso de la voz la 
presidenta de la COMISIÓN, ciudadana María Elena Limón García: J .os que estén a 
favor de la aprobación del orden del día sírvanse manifestarlo 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°. Nombramiento ele los nuevos integrantes de la Comisión 
Municipal ele Honor y Justicia. 4°. Toma ele Protesta de la nueva integrante ele la Comisión 
de Honor y Justicia. 5° Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la Comisión de 

· Honor y Justicia. 6°. Clausura ele la Sesión de Instalación de la Comisión de Honor y 
Justicia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Nombramiento de la nueva integrante de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia. En uso de la voz la presidenta ele la COMISIÓN, ciudadana María Elena Limón 
García: Una vez que se realizó el cambio de Director Jurídico de acuerdo al Reglarnenco de 
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se ~ 
nombra como nuevo Director Jurídico a la licenciada Tania Raquel Padilla Ron.---------------- 7 
4. Toma de Protesta de la nueva integrante de la Comisión de Honor y Justicia. En 
uso de la voz, la presidenta de la COMISIÓN, ciudadana María Elena Limón García: Les 
pido por favor nos pongamos ele pie, procedo a tomar la protesta. "Ciudadana c¡ue integra In 
comisión de Honor y Justicia de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco¿ Protesta usted desempeñar 
leal y patrióticarnentc el cargo que se le confiere, guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella 
emanen y nuestros Reglamentos Municipales, mirando en tocio momento por el bien de la 
Nación, del Estado y nuestro Municipio? Acto seguido hace uso de la voz la nueva 
integrante antes nombrada "Sí protesto". Acto seguido hace uso de la voz el presidente de 
la COMISIÓN, ciudadana María Elena Limón García: "Si no lo hiciere así, (JUe la Nación, 
el Estado y nuestro municipio se lo demanden.-------------------------------------------------------- 
5.- Nombramiento de los suplentes de los Integrantes de la Comisión de Honor y 
Justicia.- En uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN ciudadana María Elena Limón 

arcía: ,}Como Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, nombro como suplente al 
lic e o Luis Fernando Ríos Cervantes, quien es Contralor Municipal; en uso de la voz 
la P! identa de la COMISIÓN, ciudadana María Elena Limón García: Secretario Osear 
' fig el Avalas Flores ¿a quien nombra como suplente? en uso de la voz el Maestro en 
D ·echo Osear Miguel Ávalos Flores: nombro como mi suplente a la licenciada Sandra 

raiza Maldonado: en uso de la voz la presidenta de la COMISIÓN, ciudadana María 
lena Limón García: Como Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 

n imbro como suplente a la regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna, quien es integrante de 
la :omisión Edilicia de Seguridad Pública; en uso de la voz la presidenta de la COl\íISIÓN 
ciuc <lana María Elena Limón García: Director Jurídico )' de Derechos Humanos a quien 
nombra como suplente, en uso de la voz la licenciada Tania Raquel Padilla Ron nombro 
como suple1:te al licenciado Santiago Medina Rodríguez, en uso ele la voz la presidenta de 
la COl\ifISTON ciudadana María Elena Limón García: Síndico Municipal a quien nombra 

Acta de Sesión de la 7° Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia 
celebrada el día 21 de junio de 2016. 
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1 ~nez Moya 
e la Policía Preventiva 

n Pedro Tlaquepaque 

Licenciado Gust 
Vocal Director Oper, · 

del Municipio de S 

Licenciada Tani Raqu l Padilla Ron 
Vocal Director Jurídico y Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva 

del M unicipio de San Pedro r aq epaque 

como suplente, en uso de la voz el Síndico Municipal Licenciado Juan David García 
Camarena, nombro como suplente al licenciado Manuel Servín Jáuregui; en uso de la voz 
la presidenta de la COMISIÓN, ciudadana María Elena Limón García: Comisario a quien 
nombra como suplente, en uso de la voz el Comisario Licenciado Camilo González Lara 
nombro como suplente al comandante Francisco Ruvalcaba Bayardo, en uso ele la voz la 
presidenta de la COMISIÓN, ciudadana María Elena Limón García: ¿Director Operativo 
a quien nombra como suplente? En uso de la voz el Director Operativo Gustavo Adolfo 
Jiménez Moya nombro como suplente a la licenciada Gabriela Rodríguez Contreras 
continuando con el orden del día.------------------------------------------------------------------------- 
6. Designación del Representante de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o de cualquier otra autoridad con 
facultades de delegar. En uso ele la voz la Presidenta ele la COMISIÓN ciudadana María 
Elena Limón García: Se propone al licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes quien es 
Contralor Municipal, como representante de este Órgano Colegiado, actuando ~on el 
asesoramiento del Director de Area de Asuntos Internos, el Maestro Osear Miguel Avalos 
Flores, como lo establece el Código Civil del Estado de Jalisco. Los que estén a favor de la 
aprobación de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por 
unanimidad de votos.--------------------------------------- - -------------------------------- -- --------- 
7. Clausura de la Sesión. Siendo las 13:30 (trece hors con trer ta minutos) se clausura la 
presente sesión extraordinaria de cambio de inregrant · ' la C mi ión de Honor y J usticia. 
Levantándose la presente acta, firmando en ella los qu in r ,j¡ r 1) así quisieron hacerlo. 

Acta ele Sesión de la 7° Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia 
celebrada el día 21 de junio de 2016. 
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