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En espera de contar con su puntual asistencia, les agradezco de antemano las 
atenciones brindadas al presente. 
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9)- Clausura de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia. 

Con fundamento en los artículos ~ . ..;§.~, _69 y demás relativos del Reglamento 

de la Comisari~ de la Por~¡~" Prev~,t~va de!. '"'~.u~icipio " San Pedro 

Tlaquepaque. Jalisco, me per~)to convoca~1es a la .... teroer,~ Sesión Ordinaria de 
1 . "' 

la Comisión de Honor w~ü!:,tir.ia."lá euaJ::ise cele~r'arrá!;este·);)róximo Miércoles 24 !l ·"' . .,,, \ ...... ¡¡ J f . 
veinticuatro de Febvi~o del \año. 2016, a 1 'a\ ,13:-:'.oo. [thece horas, en las 

I t 1 . d 1 ;J . ~d" --, (y 1· . P1• V"' M U . 1 bi d I ns a serones e a '1-Dm1sana ~1, a, ro icia reveo~v~-.. unrcipai, u rea o en a f1 V '\ \ i ( ,- l ~ 
Calle Zalatitán No. r-396 Col. Los M~seros ele esta· M8~icipalidad; bajo el 

',.;;· 4 1 1 . siguiente. • ..¡ ·, "- t' 1 · :¡ 
oRDEÑto~L rnA::~iili ~ 

1 )- Lista de asistenci~r. y-ae'elaración d~I quórurrl'tei!)'a,!\ . ·¡. 
1: ~" ......... ~,, . ~ 

2)- Análisis. discusió;ii;~en_ s~:"easo aprobi'eión~el 0r,ele,n~del dia"j 
I I '\ 1 ] J A í ,_. · ·-·· .. } 

3)- Pr~sen!ación, an~lisi?ft l~robación df, I~ R'e~~l~1ción dej Procedimiento 
adrninistrativo P/DAll~'52,2q11,¡B-POR cuür~IMIOO ro ¡ 
4)- Presentación, an~l~isl.; ~robación de1a~R'fs;1ución def Procedimiento 
administrativo P/OAl/042!l2@1 piA -POR ~W"MPLIMIENTO r 

' .. }. J i ,/ 
5)- Presentación, análisis ~~r:obaci0~ de la Resolueígn del Procedimiento 
administrativo P/OAl/033/2015-A J ~ 

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. 

Oficio número CHJSPT/23/2016 



---- En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,' en las Instalaciones de la Comisaria de 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaquc ubicadas en la calle Zalatitan 
número 396, Colonia Los Meseros en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 13:1 S(trece 
horas con quince minutos) del día miércoles 24 (veinticuatro) de febrero de 2016 (dos mil 
dieciséis), hora y fecha en que dio inicio la 3º SESIÓN ORDINARIA de la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia, que establccelos artículos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento 
de la Comisaria de la Policía Preventiva del Municipio de Tlaquepaquc, Jalisco, misma que se 
desarrolla bajo el siguiente orden del día.---------------------------------------------------------------- 
1. Lista de Presentes y declaración del quórum legal.- 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 Mima Citlalli 
Amaya de Luna, el Vocal Suplente del Síndico del Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc, 
Jalisco, licenciado Manuel Servín Jáuregui, el Vocal Director jurídico }' Derechos 
Humanos de In Comisaria licenciado Venustiano Ramos Ibarra, el Vocal Comisario 
ciudadano Martín Maldonado juárez, el Vocal ciudadano Director Operativo José 
Gregario Martínez Mora. Encontrándose la mitad más uno de los integrantes se declara 
que existe el Quórum legal., para sesionar-------------------~-r----------------------------------------- 
2. Análisis, y en su caso aprobación del orden del día.- En uso de la voz elf'residente 
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 
a robación del orden del día sírvanse manifestando levantando su mano. Aprobado por 
unanimidad de votos, quedando el orden del día en los siguientes términos: l º. Lista de 
asistencia y declaración del quórum legal. 2°.1\ nálisis, discusión y en su caso aprobación del 
orden del día. 3°. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /1)¡\ 1/052/2014-13. 
4° Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /OJ\I/044/2015-r\. 5°. 
Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /D/\1/033{2015-r\. 6°. Presentación, 
análisis y aprobación de la resolución P /DAI/070{2015-C. 7º. Presentación, análisis y 
aprobación de la resolución P /DA I/071 IÍ015-B. 8°. Asuntos Generales. 9°. Clausura de la 
3°Scsión Ordinaria de la Comisión de Honor y Jusricia.---------------------------------------------- 
3. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI /052/2014-B. En uso de 
, -oz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado José Luis 
zar García de Quevedo: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos Flores 

tie e el uso de la voz pnra hacer una síntesis de la resolución. En uso de In 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 con 
sanción de 30 días sin goce de. sueldo del elemento de nombre 

de los hechos imputados en el presente procedimiento P /DAI/052/2014-B, 
esto por las razones y argumentos expuestos l'n la resolución respectiva. En uso de la voz el 
Presidente de la Comisión Municipal de Honor y .Jusúcia, licenciado José Luis Az anza 
García de Quevedo: alguien tiene alguna observación sobre la resolución a votar; no, los 
gue estén a favor de la aprobación de la resolución P /DAI/052/2014-B, en los términos ele 
la responsabilidad con sanción de 30 días sin goce de sueldo para el policía antes nombrado, ~ 
favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.------------------------------------ 
4.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/044/2015-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 ~! acsrro 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 con 
sanción de-15 días sin goce de sueldo para la elemento de nombre 

de los hechos imputados en el presente procedimiento P /DJ\ I/041/20'15-A, esto 
por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso ele la voz el 
Vocal Comisario ciudadano Martín Maldonado Juúrez expresa que se modifique la 
sanción a un apercibimiento sin cargo al expediente de la elemento 

por las razones antes citadas en el procedimiento P /DAI/044/2015-A.- 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/044/2015-A, en los 

Acta de Sesión de la 3° Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
Celebrada el día 24 de Febrero de 2016 
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términos de un apercibimiento sin cargo a su expediente de la elemento antes nombrada, 
favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de voros.---------------------------------- 
5.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/033/2015-A.- Ln uso 
ele la voz el Presidente ele 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 el sobreseimiento del 
nrocedimiento por renuncia voluntaria del ciudadano 

y se le descuente de su finiquito la cantidad que se adeuda por la pérdida del 
arma de fuego en el presente procedimiento P /DAI/033/2015-A, esto por las razones y 
argumentos expuestos en· ta 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/03J/2015-A, en los términos del 
sobreseimiento del procedimiento por renuncia voluntaria del ciudadano 

y se le descuente de su finiquito la cantidad que se adeuda 
por la pérdida del arma de fuego, fovor de levantar su 111;1110. Aprobado por unanimidad 
de votos. --- --------- ---- ------------- - -------- - - -- - -- - - -- - - -- - -- - - -- - - - --- --- - - - -- ---- ---- - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - 
6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/070/2015--C.- 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 con. 
sanción de 15 días sin goce de sueldo para el elemento de nombre 

de los hechos imputados en el presente procedimiento P /DAI/070/2015-C, 
esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el 
Vocal Comisario ciudadano Martín Maldonado juárez expresa que se modifique la 
sanción a 30 días de suspensión al elemento por las 
razones antes citadas en el procedimiento P /DAI/070/2015-C.- En uso de la voz el 
Presidente de la Comisión Municipal de Honor y justicia, licenciado .Jos·é Luis r\ zanza García 
de Quevedo: alguien tiene alguna observación sobre la resolución a votar; no, los c1ue estén a 
favor de la aprobación de la resolución P /DAI /070/2015-C, en los términos <le 30 días de 
uspensión al elemento elemento antes nombrado, favor 
e vantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.------------------------------------------- 

7. resentación, análisis y aprobación de la resolución P/DAI/071/2015-B. En uso de 
la v z el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licencia.do José Luis 
Azanza García de Quevedo: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avales Flores 
tiene el uso ele la voz para hacer una síntesis ele la resolución. En uso de la voz el maestro 
Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria de \;1 Sesión, se les hizo llegar la 
resolución del presente procedimiento, en el que se resuelve la exoneración del elemento de 
nombre de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAI/071/2015-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 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/071/2015-B, en los términos de la exoneración para el policía antes nombrado, /j,_ 
favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.------------------------------------ / ........__. 
8. 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 ele la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ciudadano Martín Maldonado 
juárcz: Propone urgentemente la creación de mesas de trabajo para unificar criterios }' 
modificar los respectivos reglamentos, licenciado José Luis Azanz a 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. 
9.- 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 '14:45 
(catorce horas con cuarenta y cinco minutos) del día miércoles 24 (veinticuatro) de febrero 
de 2016 (dos mil dieciséis), se clausura la 3° SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de 
Honor y Justicia. 

Acta de Sesión de la 3° Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
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Ci:1dadano José'o·,io M, .tmez ~o~"(_, 
Vocal Director Operativo de la Comisaria de In Policía Preventiva 

del Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc 

Lícenct' o anuel Servín Jáuregui 
Vocal Si ente clelSí di ,· del M unicipio de San Pedro Tlaqucpaque, 

a que 

Vocal Director Jurídico y Derechos J- m: nos ele la Comisaria ele la Policía Preventiva 
del Municipj de,', n Pedro Tlaqucpaque 

. ~ 
Maestro en Derecho Osear Migue í.\.valo lores 

Director de Asuntos Internos y Secretario de la Comisión de f-Ionor y Justicia 

e Luis Azanza García de Quevedo 
Interno y Presidente Suplente de la Comisión de Honor y Justicia 

Acta de Sesión de la 3° Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
Celebrada el día 24 de Febrero de 2016 
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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.




