
7)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P/DAl/064/2015-B 

6)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P /DAl/041/2015-A 

5)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución. del Procedimiento 
administrativo P/DAl/027/2015-B (_ 

4)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo P /DAl/044/2014-B 

3)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/003/2014-C 

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

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

ORDEN DEL DIA: 

e 

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 quinta Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Honor y Justicia, la cual se celebrará este próximo miércoles 27 

veintisiete de abril del año 2016, a las 10:00 diez 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/044/2016 

.. 



(_ 

. '):i;. 

L.C. LUIS FE 
Presidente suplente, de I e 

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

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

13)-. Asuntos Generales. 

9)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/034 N.A/2015-C 

8)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Procedimiento 
administrativo Q/DAl/029 N.A/2015-C 
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---- En la ciudad ele San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en las Instalaciones ele la Comisaria 
ele la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque ubicadas en la calle 
Zalatitan número 396, Colonia Los Meseros en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo 
las 10:00(cliez horas) del día miércoles 27 (veintisiete) de Abril de 2016 (dos mil clieciséis), 
hora y fecha en que clio inicio la 5° SESIÓN ORDINARIA de la Comisión 
Municipal 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 y declaración del quórum legal.- Encontrándose presentes el 
Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes, 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 Tlaqucpaque, Jalisco, 
licenciado Manuel Servín J áuregui, el Vocal Director .Jurídico y Derechos 1-I u manos de 
la Comisaria licenciado Venustiano Ramos Ibarra, el Vocal Comisario ciudadano 
Camilo González Lara, el Vocal ciudadano Director Operativo Gustavo Adolfo 
Jiménez Moya. 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 Luis Fernando 
Ríos Cervantes: 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 ele la resolución 
Q/DAI/003/2014-C. 4° Presentación, análisis y aprobación de la resolución 
P/DAI/044/2014-B. 5°. Presentación, análisis y aprobación ele la resolución 
P /01\1/027 /2015-B. 6°. Presentación, análisis y aprobación ele la resolución 
P/D,\I/041/2015-i\. 7°. Presentación, análisis y aprobación de la resolución 
P /DAI/064/2015-B 8°. Presentación, análisis y aprobación de la resolución 
P /DJ\I/029N.A/2015-C 9°. Presentación, análisis y aprobación de la resolución 
Q/DAI/034N.A/2015-C 10°. Asuntos Generales. 11°. Clausura ele la 5° Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Honor y Juscicia.----------------------------------------------------- 
3. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/003/2014-C. En 
uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, lice~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. En uso de la voz el 
maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria ele la Sesión, se les hizo llegar 
la resolución del presente procedimiento, en el que se resuelve como sanción la 
responsabilidad con cese y remoción con efectos de destitución del elemento de 
nombre de los hechos imputados en el presente 
procedimiento Q/DAI/003/2014-C. esto por las razones y argumentos expuestos en la 
resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal ele 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 
Q/DAI/003 /2014-C, en los términos en el t1ue se resuelve como sanción la 
responsabilidad con cese y remoción con efectos de destitución para el policía 
antes nombrado, favor ele levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.---------- 
4.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/044/2014-B. En 
uso ele la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, lice\1ciaclo 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avalos 
Flores tiene el uso de la voz para hacer una síntesis ele la resolución. En uso de la voz el 
maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en la convocatoria ele la Sesión, se les hizo llegar 
la resolución del presente procedimiento, en el que se resuelve una amonestación con 
cargo a su expediente para la elemento de nombre ele los 
hechos imputados en el presente procedimiento P /DAI/044/2014-B, esto por las 
razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el 
Presidente ele 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/044/2014-B, en los 
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de los hechos imputados en 
el presente procedirniento Q/DAI/029N.A/2015-C, 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 Luis Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene 
nlguna observación sobre la resolución a votar; no, los que estén a favor ele In aprobación 
de la resolución Q/DAI/029N.A/2015-C, en los términos de la no responsabilidad 
para los policías antes nombrados, favor de levantar su mano . .r\ probado por unanimidad 
de vo ros.--------------------------------------------- ·---- ----------- -------- - --- - ---- ---- ---------- -- --- -- 
9. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/034N.A/2015-C. 
En uso de la voz el Presidente de la Comisión l\1unicipal de Honor y justicia, licenciado 

- 
hechos imputados en el presente procedurucnto P /DAI/064/2015-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 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/064/2015-B, en los 
términos de la no responsabilidad para los policías antes nombrados, favor de levantar 
su mano. A probado por unanimidad ele votos.----------------------------------------------------- 
8. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI/029N.A/2015-C. 
En uso de la voz el Presidente ele la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado 
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 (JUe se resuelve la no responsabilidad de 
los elementos 

términos de una amonestacion con cargo a su expediente de la elemento antes 
nombrada, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad ele votos.---------------- 
5.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/027 /2015-A.- En 
uso ele la voz el Presidente de la Comisión Municipal ele Honor y .Justicia, Lice~1ciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Avalas 
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 gue se resuelve la responsabilidad con 
sanción de 15 días sin goce de sueldo parn el elemento de nombre 

en el presente procedimiento P /DAJ./027 /2015-B, esto por las razones y 
argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso ele la voz el Presidente ele la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: 
alguien tiene alguna observación sobre la resolución a votar; no, los gue estén a favor de 
la aprobación de la resolución P /DAI/027 /2015-B, en los términos de una 
suspensión de 15 días sin goce de sueldo al elemento antes nombrado, favor de 
levantar su mano. Aprobado por unanimidad de vocos.------------------------------------------ 
6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/041/2015-A.- En 
uso de la voz el Presidente de In Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos 
Flores tiene el uso de la ;'ºZ para hacer una síntesis ele la resolución. En uso de la voz el( 
maestro Osear Miguel Avalos Flores: en la convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar 

· la resolución del presente procedimiento, en el gue se resuelve la responsabilidad con 
cese v remoción con efectos de destitución parn el elemento ele nombre 

de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAI/041/2015-A, esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución 
P /DAI/041/2015-A.- En uso de 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 gue estén a favor de In aprobación de la 
resolución Luis Fernando Ríos Cervantes, en los términos de decretar la 
responsabilidad con cese y remoción con efectos de destitución, del elemento 
antes nombrado, favor ele levantar su mano. Aprobado por unanimidad ele voros.---------- 
7. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/064/2015-B. En 
uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, licenciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear Miguel Ávalos 
Flores tiene el uso ele In voz pnra 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 no responsabilidad de 
los elementos de los 
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Licenciado mi 6iGonzúlcz Lara 
Vocal Comisario de ' I;llicía Preventiva del 

Municipio de San Pedro Tlaquepa ue 

Licenciado 
Vocal Director Jurídico y Derech 

del Mu · ipi 

/v-~, 
Maestro en Derecho Osear Miguel Avalos Flores 

Director de Asuntos Internos y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia 

----------------------------------------------------11 /'(, ----------------------------------------------- 

Licenciado Luis ernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal y Presidente uplcntc de la Comisión de Honor y Jusricia. 

10. Asuntos Generales.- En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de 
Honor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿alguien quiere hacer 
alguna manifestación? A lo cual nadie hizo manifestación alguna.------------------------------. 
11.- Clausura de Sesión.- En uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal de 
Honor y Justicin, licenciado Luis Femando Ríos Cervantes: Siendo las ·11 :00 (once 
horas) del día miércoles 27 (veintisiete) de Abril de 2016 (dos mil dieciséis), se clausura In 
5° SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Honor y Justicia.-------------------------- 

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 no responsabilidad de 
los elementos 

de los hechos imputados en el presente procedimiento 
Q/DAI/034N.A/2015-C, esto por las razones )' argumentos expuestos en la resolución 
respectiva. En uso de la voz el Presidente de In Comisión Municipal ele Honor y Justicin, 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: nlguien tiene alguna observación sobre la 
resolución a votar; no, los que estén a favor de la aprobación de la resolución 
Q/DAI/034N.A/2015-C, en los términos de la no responsabilidad para los policías 
antes nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos.--------- 
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