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7)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/OAl/024/2014-B 

6)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/OAl/026/2015-A 

V 5)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/069/2015-A 

4)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/OAl/061/2015-A 

3)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/OAl/008/N.A./2015-B 

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 cuarta Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Honor y Justicia, la cual se celebrará este próximo Martes 22 

veintidós de Marzo 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 
P res e n te: 

Asunto: Convocatoria. 

Oficio número CHJSPT/31/2016 
~ ,. .. " 
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1. Lista de Presentes y declaración del quórum legal.- Encontrándose prcsemes el 
Presidente Suplente ele la Comisión Municipal de Honor y justicia, licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes, el Director de Asuntos Internos y Secreta rio de csro 
Comisión Maestro en Derecho Osear Miguel Ávalos Elores: la Presidente Suplente de 
la Comisión Edilicia ele Seguridad Pública la Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna. 
el Vocal Suplente del Síndico del Municipio de San Pedro Tlaquepaquc, J:1liscu. 
licenciado Manuel Scrvín Júuregui, el Vocal Director Jurídico v Derechos Humanos de 
la Comisaria licenciado Venustiano Ramos Ibarra, el Vocal Comisario ciudnclnno 
Camilo Gonz ález Lara, el Vocal ciudadano Director Operativo Gustavo Adolfo¡ 
Jimét~ez Moya. Encontrándose la mirad más uno de los integrantes se declara ljlle existe 
el Quórum legal., para ses1onar-··------------------------------------··-------------···- ------ , 
2. ~nálisis, y en s~1. ?aso apr?bación del orden d~I día.- 1 ·'.n uso _de __ b voz e/ 
Presidente de la Comisión Municipal de Honor y .Ju~11c1:1, licenciado Luis Fernandb 
Ríos Cervantes: alguna manifestación sobre el orden del día, los que estén a Iavor de la 
aprobación del orden del din sírvanse manifestando lcv.uuaudo su rn:1110 .. \prnbadu por 
unanimidad de votos, quedando el orden del día en los siguicnres términos: 1 º. Lis1:1 de 
asistencia y declaración del quórum legal. 2°.:\n:íLisis, discusión y en su caso :lproh:1ci1\n 
ele! orden del ella. 3°. Presentación, análisis y aprobación de h resoluciói 
P /DAI/008/2015-B. 4° Presentación, análisis y aprobación ele la resolución 
P /D1\I/06 I /2015-f\. 5°. Presentación, análisis )' aprobación de la resolución ' 
P /DA I /069 /2015-J\. 6º. Presentación, análisis y · aprobación de la resolución 
P /D1\l/026/20·15-B. 7°. Presentación, análisis v nprobacióu ele In resolución 
P/Di\l/OY~/2014-B. 8°. Presentación, análisis v aprobación de la rcsoluc.ion 

- Q/DAI/019 /2015-B 9°. Presentación, :u1:ílisis )' aprobación de ln resolución 
- Q/D1\l/02t!/2015-l3 1 Oº. Presentación, análisis y aprobación de la resol11ción 
e/DAI/027 /201 S-B 11 º. Presentación, análisis v aprobación de la rcso lución 
Q/Dl\I/026/2015-1\ 12º. Presentación, análisis ~- aprobación ele h resolución 
P /DAI/068/2015-B. 13°. Asuntos Generales. Mº. Clausura de la 4°Sesión Ordinaria de 
la Comisión ele Honor y Justicia.-----··------ -·-· ·---------· ·-···· -··--------- · 
3. Presentación, análisis y aprobación ele: la resolución P /DAJ /008120 JS-B. Ln 
uso de la voz el Presidente ele la Comisión 0lunicip:1l ele Honor y .Jusuci:1, licc~1ciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear rvligud Avales 
Flores tiene el LlSO de la voz parn hacer una síntesis de la resolución. Ln uso de la \'OZ el 
maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, S<' les hizo lleg:ir 
la resolución del presente procedimiento. en el t¡ue se resuelve la Decretar 
responsabilidad e imponer una suspensión de 05 cinco días sin goce de sueldo, 
parn el elemento de nombre de los hechos imputados en el 
presente procedimiento P/DAI/008/2015-13, esto por las razones r :-irg1llnL·J1t,··~ 
expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente de l:i C< 1rnisi<'>n 
Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: :dguicn rienc 
alguna observación sobre la resolución a votar; no, l<>s que csrcn a Iavor dv la :1prob:ic1,:in 
de la resolución P /DAI/008/2015-B, en los tt':rminos de una suspensión ele OS c{nco 
días sin goce de sueldo del elemento antes nombrado, favor ele levantar su 111:1110. 

Aprobado por unanimidad de votos.-··-·····-·····-··· · ·------ -- ·· ···-····-· 
4.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P/DAI/ODl/2015-A. F:1 
uso de la voz el Presidente ele la Comisión l\·f urucipal ele Honor v jusncia, liccncmdo 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Sccrcrnrio Técnico Ivlncsrro Oscar i'vligucl Ávalos 
flores rieue el uso de la voz parn hacer una síntesis de la resolución. En uso de la ,·nz el 
maestro Osear l\1igucl Ávalos Flores: en la convocatoria de la ~c:;1<'i11, se les hv.<> lk-g:ir 
la resolución del presente procedimiento, en el t¡ue se resuelve In responsab ilidad con 
amonestación para su expediente parn el elemento de nombre 

ele los hechos imputados en el presente procccumrcruo 

---- En hi ciudad ele San Pedro Tlaqucpaque, .Jalisco, en las Instalaciones de la Comisaria 
ele la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaqucpaque ubicadas en la calle 
Zalatirán número 396, Colonia Los Meseros en San Pedro Tlaqucpaquc, .Jnlisco; siendo 
las 10:00(diez horas) del elfo miércoles 23 (veintitrés) de Marzo de 201 G (dos mil 
dieciséis), hora y fecha en (JUC dio inicio In 4° SESIÓN ORDINARIA de 1:1 Comisión 
Municipal de Honor y Justicia, que establece los nrriculos <>4, 65, 66 y 67 del 
Reglamento ele la Comisaria ele la Policía Preventiva del Municipio de Tlnqucpaquc, 
Jalisco, misma c¡ue se desarrolla b:1.10 el sis-uientc orden del día.-----------··-···--- -- ·· ---- 

. 0 

Acta de Sesión de la 4º Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
Celebrada el día 23 ele Marzo de 1016 

\ .. ../ 

francisco.kono
Text Box
Nombre Elemento

francisco.kono
Text Box
Nombre Elemento



002 

8. Presentación, análisis y aprobación de 1~1 resolución Q/DA l /01?/2015-B. l ·:n 
uso de: la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justici:1. licenciado 
Luis remando Ríos Cervantes: Sccrcrario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos 
Flores tiene el uso ele la voz para hacer 1111:1 símcsi» cil' la resolución. l ·'.n uso ele la vov el 
maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les hizo llcgm 
la resolución del presente procedimiento, en el que se resuelve la exoneración de tos 
elemento: dv 1()!- 
hechos imputados en el presente procedinucnro Q/DAI/019/2015-B, c-sw p1>r las 
razones ~· argumentos expuestos en la resolución respectiva. l~n uso de l:t voz el 
Presidente de la Comisión Municipal de Honor y jusricra. licenciado Luis Fernando 

P /DAI/061/2015-A, esto por las razones y argumentos expuestos en In resolución 
respectiva. En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor )' .Justicia, 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene algu1rn observación sobre: la 
resolución a votar; no, los gue estén :1 Iavor de la aprobación de la resolución 
P/DAI/061/2015-A, en los términos ele una amonestación con cargo ;\ su 
expediente del elemento antes nombrado, ía,·n~ de levantar su 111:1110. .vprobado por 
unanimidad ele votos.-------------------·------· --- ·· ·· - 
5.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P/DJ\I/OG<J/2.PlS-/\.- Ln 
uso de: la voz el Presidente de la Comisión Municipal ele Honor y .Justicia, ljcc:!1ci:tclo 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avales 
Flores tiene el uso de la voz para hacer una síntesis de la resolución. En uso ele 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 t¡ue se: resuelve la resuonsahilidad con 
amonestación para su expediente para el elemento ele nombre 

en el presente procedimiento P /DAI/069 /2015-A, es Lo por las razones y 
argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso ele la voz el Presidente de la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: 
alguien tiene alguna observación sobre la resolución a votar; no, los que estén a favor de 
la aprobación de la resolución P /DAI/069 /2015-A, en los térrninos de una 
amonestación con cargo a su expediente del elemento antes nombrado. Etn>r clc- 
levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.····- ------·--- -·--- - ··--- 

Acta de Sesión de la -1º Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
Celebrada el día :?.3 ele Marzo de 2016 

6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /D/\f /026/2015-B.- En 
uso ele la voz el Presidente de In Comisión f\furúcipal de: Honor y jusucia, lic:!iciado ~ 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avales 
Flores rienc el uso de la voz pnrn hacer una síntesis de la resolución. En uso clt:" la voz el 
maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en In convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar\.:> 
la resolución del presente procedimiento, en el <¡ne se resuelve el sobreseimiento dd/ \ 
Presente procedimiento Administrativo clcl elemento ele nombre 

de los hechos imputados en el prescn te procedimiento P / DAJ / 026 /2015 
B, esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso ck b \ 
voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor )' Jusúcin, licenciado Lui , , 
Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene alguna observación sobre la resolución a votar: 
no, los c¡ue estén a favor de la aprobación ele la resolución Luis Fernando Ríos 
Cervantes, en los términos de decretar el sobreseimiento del presente 
procedimiento, del elemento anees nombrado, favor de levantar su mano .. \prnb:1d11 
por unanimidad ele votos.------------·-----------------------·----- 
7. Presentación, análisis y aprobación de In resolución P /DA! /034/2014-B. l ·'.n 
uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de: Honor y jusricra: lin·!ici:1do 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avales 
flores tiene el uso de la voz parn hacer una síntesis de: l:1 resolución. En uso ele la voz el 
maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en la couvocaroria de la Sesión, Sl' les hizo Uc:g:1~· 
In rcsolució1:, del presente procec!im.icnto, en el true se resuelve In responsabilidad con I 

amonestacron para su expediente del elemento tic lo 
hechos imputados en el presente procedimiento P / DAI /034 /2014-B, esto por L s 
razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso ele la voz 
Presidente de la Comisión Municipal de Honor y justicia, licenciado Luis Fernando 
Ríos Cervantes: alguien tiene alguna observación sobre In resolución a votar; no, los 
gue estén a favor de la aprobación de la resolución P /DAI /034 /2014-13, en los 
términos ele la responsabilidad con amonestación para su expediente para el policía 
antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad ele ,·oros.-·---·--·- 
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12. Presentación, análisis y a probación de la resolución P /DAl / 068 /2015-B. l ·:n 
uso de la voz el Presidente _de la Comisión J\[unicipal de Honor y .Just.ici:1, liu:~1ciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avales 
Flores tiene el uso ele la voz para hacer una síntesis de la resolución. l'·:n uso ¿¡e la \'OZ el 
maestro Osear Miguel Ávalos· Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar 
la resolución del presente procedimiento, en el c1ue se resuelve la exoneración del 
elemento de los hechos imputados cn el fHl",cme 
procedimiento i- / lJAl/U<,¡,/LUl!,·!S, esto por las razones v argumentos l'xpucstos en ln 
resolución respectiva. En uso ele la voz el Presidente ele l:1 Comisión Municipal de l-1011,,r 
y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene alguna observación 
sobre la resolución a votar; no, los c1uc estén a ravor de la aprobación ele la resolución 
P /DAI/068/2015-B, en los _ términos de la exoneración para el elemento antes 
nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad ele votos.---··-----····- 

11. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI /026/2015-A. l ·:n 
LlSO de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y J ust ici:1, liccuciado 
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 Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les-hizo llegar 
la resolución del presente procedimiento, en el que se resuelve la exoneración de los / · 
elementos ele los -hechos 
imputados en el presente proccdinuenro V./ UA1 / UZ<> / LlJ l:i-A, esto po1· las rnu11cs y 
:1rgumenros expuestos en la resolución respectiva. En uso de la \'OZ el Pn-sidcuie de la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: 
alguien tiene alguna observación sobre la resolución a votar: no, los guc: estén a favor de 
la aprobación de la resolución Q/DAI/026/2015-A, en los términos de la exoneración 

· para los policías antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unai~imid:1d 
de votos.------------------------------------------------- - ------- · - -------· -----· - -- -- -· · ·· -- ··- - · - --·· - · - 

V 10. Presentación, análisis y aprobación de la resolución e/DAl/027 /2015-B. En 
uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Jusúcia, lice~ciaclo 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avales ~ 
Flores tiene el uso de la ;'OZ para hacer una síntesis ele la resolución. L11 uso ele 1:1 \'OZ e(' 
maestro Osear Miguel Avalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les hizo lkg t 
la resolución del presente procedimiento, en el c¡11c se resuelve In exoneración de ·,i, 
elemento de los hechos imputados cu el pn·..;t·111 '· 

procedimiento 0/DAI/027 /2015-13, esto por la~ razones v argumentos e:-;pu<:Sl()S en 
resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente de la Comisión t\Iunicipal de Hono 
y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene alguna observaciói 
sobre la resolución a votar; no, los c1ue estén a favor de la aprobación ele la rcsoluciói 
~/DAI/027 /2015-B, en los términos ele la exoneración pa.ra la policía antes nombrada, 
favor ele levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.-----------·-··· -- ·------··- - 

9. Presentación, análisis y aprobación ele la resolución Q/DAI/024/2015-B. l·:n 
uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Just'icia, licenciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos 
flores tiene el uso ele la voz para hacer una síntesis de la resolución. En uso de b voz el 
maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar 
la resolución del nresentc oroccdimiento. en d que se resuelve la exoneración de los 
elementos 

de los hechos imputados en el presente proccchnucm o 
Q/DAI/024/2015-B, esto por las razones y argumentos expuestos en In resolución 
respectiva. En uso de la voz el Presidente ele la Corn.isión Municipal de Honor y Justicia, 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: all!.uien tiene alp·una observación sobre la 

.. ~ t_) 

resolución a votar; no, los que estén a favor de In aprobación de la resolución 
Q/DAI/024/2015-B, en los términos de la exoneración para los policías antes 
nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de ,·01os.-------·-- --- - 

Ríos Cervantes: alguien tiene alguna observación sobre la resolución a votar: no, los 
guc estén a favor de la aprobación de la resolución Q/DAI /019/2015-B, en los 
términos de la exoneración para los policías antes nombrados, favor de levantar su 
mano . .t\ probado por unanimidad ele votos.-----------·-····---------·· --- ------ - ----- -- ---- -··· ----- 

Acta de Sesión de In ,1° Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
Celebrada el día 23 de Marzo ele 2016 
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Licenciado Venust 
Vocal Director Jurídico y Derechos Hi 

del Municipi de 
s de la Comisaria de la Policía Prevcuuvn 

n Pedro Tlaqucpaquc 

. /\./ 7 A 
Maestro en Derecho Osca; M~e~os flores 

Director de Asuntos Internos y Sec · , · de la Comisión de Honor y .Jusucin 

14.- 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 11 :30 (once 
horas con treinta minutos) del día miércoles 23 (veintitrés) ele Marzo de '.2ll16 (dos mil 
dieciséis), se clausura la 4° SESIÓN ORDINARIA de 1:1 Comisión de Honor y 
Justicia.--------------------------------------------------------------·------------------------------ 

Licenciado /tnando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal y Presidente Suplente de la Comisión ele Honor vjusticia . 

13. Asuntos Generales.- En uso de In voz el Presidente ele la Comisión Municipal de 
Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: El Comisario ele la Policir 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaqucpnquc, }disco, ciudadano 1 .iccnciado Camilo 
González Lara: Propone que en cuanto a los choques ele los elementos, las sanciones a 
las que son acreedores son un arresto, el levantamiento de un acin aclministrauvn \' el 
pago de la reparación de los daños v considero c1ue son 0.1 u-es sanciones por una sola 
falta y que debemos reducirlo. Por su parre el Licenciado Vcnustiano Ramos Ibarra: 
expresa gue debemos revisar cada caso en particular )'ª c1ue hay ciernen Los c¡ue chocan 
con frecuencia y no tienen responsabilidad con los vehículos y considero c¡ue si se deben 
sancionar, siempre y cuando lo revisemos al caso en concreto. J\ su vez el Director 
Operativo Licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya: Manifestó (JUe se debe 
transmitir a los elementos que se les garantiza su derecho. Continúa diciendo el 
Licenciado Venustiano Ramos Ibarra: que los asuntos que se tratan ele choques deben 
ser particularizados porgue en ocasiones tiene la culpa el ciudadano, además Je c¡ue en el 
municipio hay calles sin señalamientos y además e11 ocasiones comparten la 
responsabilidad ya c1ue se determina por 1rnr1e de las aseguradoras la responsabilidad y 
determinan las causas viales l¡ue generan el accidente, por lo tanto se deberá determinar 
la responsabilidad con el acta administrativa o en su caso dar vista a la Fiscalía. Aclcmris 
expresa el Director Operativo Licenciado Gustavo Adolfo J irué ncz Moya: Que 
actualmente es requerida una licencia especial para los elementos, es decir, una liccnci« de 
conductor de vehículos de servicios de emergencias, r los elementos únicamente cuentan 
con la ele chofer, además ele que para obtenerla los elementos deben acreditar haber 
tomado el curso a fin, que es realizado por la Secretaria de Movilidad del Estado de 
Jalisco, y el cual tiene un costo aproximado ele $700.00 (setecientos pesos 00/lOO 
Moneda Nacional) por lo gue seria conveniente revisar la posibilidad de un posible 
convenio con la Secretaría de Finanzas del Estado para establecer algún convenio, y los 
elementos no se vean afectados directamente en su haber económico. Licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes: todos están a favor de la propuesta ames mencionada, los 
c1ue estén a favor de la aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad 
de votos.--------------.-------------------------- ------ -- - -··- -- -- ·-- ------------- - -- · · ·· · · ·· ·- 

Acta de Sesión de la <1° Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
Celebrada el día :n de Marzo de 2016 
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delfo Ji1 énez Moya 
Vocal Director Operativo de la ,0111.Ísaria de la Policía Preventiva 

del Municipio de S n Pedro Tlaquepaquc 
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Atenta fll.e tidl~l!SfÓl\l DE 
San Pedro Tlaquepa ue, Jali~WnHfi{v d.ftMrft9r.fle 2016 

I e <>lk> =, 
/L ·',¡ ~'} ~t . 

L.C. LUIS F RNANDO RÍ S.'j¡[~\l ~N;TES 
Presidente suplente, d la ComisiónJM o.e@J&ti'a{l~onor y Justicia. 

"1~ ~f 
J ~ 

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

I 
14)- Clausura de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia. 

13)- Asuntos Generales. 

12)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/068/2015-B 

11 )- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/026/2015-8 

10)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/027/2015-B 

9)- Presentación, anáhsis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/024/2015-B 

8)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl019/2015-B 
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