
9)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del 
Procedimiento administrativo P/DAl/013 N.A/20'15-A 

8)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del 
Procedimiento administrativo P/DAl/012 N.A/2015-A 

7)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del 
Procedimiento administrativo Q/DAl/029/2015-8 

3)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del 
Procedimiento administrativo Q/DAl/013 N .A/2015-C 

4)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del 
Procedimiento administrativo Q/DAl/003/2016-0 

5)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del 
Procedimiento administrativo Q/DAl/056/2014-8 

6)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del 
Procedimiento administrativo Q/DAl/028/2015-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 sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia, la cual se celebrará este 

próximo martes 31 treinta y uno de mayo del año 2016, a las 11 :00 once 

horas, en las lnstalaciones 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 r e s e n t e: 

Asunto: Convocatoria. 

Oficio número: CHJSPT/051/2016 
...... ·: : .. " '•\,, - .. 



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

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

12)-Asuntos Generales. 

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

10)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del 
Procedimiento administrativo P/DAl/007/2016-A 

.~ . 
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de los h cc lro s unpu r a dos en c l prcse11tc 
procedimiento Q/DAI/013N.A/2015-C esto por las rnz on cs 1· argumc111os 
expuestos en la resolución resp cct iva. l·:,1 u s o de la voz el Prc siclc.n rc de l:1 
Comisión Municipal ele Honor y Jusrici:1, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: :1lguien tiene alguna obscrx a ció n sobre la rcsolu c ió n a votar; no. los 
<¡uc· estén a favor de la aprobación de la reso lu c ión Q/DAI/Ol3N.A/20JS-C cu los 
términos en el que se resuelve como :;anci<'>n la no responsabilidad p:ir:1 l<1'i 
policías a nrcs nombrados, favor de lcva m a r s n m a n o .. \pr;,had,> pnr u ua n i mtd a d 
de ,·otos.- --------··------- -------- ---- .· .... ··- --· -··--- ----- ·-- 
4.- Presentación, a nális is y aprobación de h. it:sol11cíún Q/DAí /0<J3/201í,-D. 1 ~n 
11so de la voz el Prcs idcn te de la Ce misión t,.l u n i crp n l de lI o nor y j us t ic in , 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Sccrcta rio Tcc u i co \·la<:stro Osear 
lVfiguel Avalos Flores tiene el uso de la voz ¡mm hacer una .,;Íntcsis de !:t 

3. Presentación, análisis y aprobación ele la resolución Q/DAl/OBN.A/2015-C. 
J-:n uso ele la voz el Prcs idcn rc de la C:orni:,icín l\lunicipal de l lonor v .Jusi-ic:a. 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Sccrctnrio Técnico i\hesrro Osear 
Miguel Ávalos Flores tiene el uso ele la ,·07. para hacer una sirucsis de la 
rcsoluc ión. En uso de la voz el maestro Osear Miguel A.valos Flores: en l:1 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del prese,ire 
pro cc dirn ieuto. en el o ue se resuelve la no resuonsabilidad de los clc rn e u to s de 
nombres 

---- Fn la ciudad de San Pedro 'I'laqucpaq uc, Jalisco, en las I n srn la ci on c s de la 
Comisaria de la Policía Preventiva t'llunicipal Je San Pedro Tla qu c p a qu c 
ubicadas en la calle Zalatitan número 396, Colonia Lo s ;\lesnos en San Pedro 
Tf a qu c paq uc , Jalisco; siendo las 11 :lO(once horas con diez minutos) del día 
marres 31 (treinta)' uno) de Mayo ele 2016 (dos mil dieciséis), hora y fecha en cju c 
dio inicio la 6° SESIÓN ORDINARIA de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia, que establece los artículos 64, (>5, G<> v 67 del Regl~imento ele la Comisaria 
de la Policía Preventiva del Municipio de Tlaqucp aq uc. _Jalisco. misma que se 
des arrolla bajo el siguiente orden del día.---------------------- ----------- 
1. Lista de Presentes y declaración del quórum lefai.- r·'.11conrníndose prcscnres el 
Prc s idcnrc Suplente de la Comisión i\lunicipal (ele Honor ~, .Jusricia, licenciado 
Luis Fernando Ríos Cervantes, el Director de .vsu ntos l n tcruos v ~ccrcrnr10 d c 
esta Comisión Maestro en De¡echo Osear Miguel Ávalos Flores; la Prcsiclcru c 
Suplente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública la Regidora Mirna Citlalli 
Arnaya de Luna, el Vocal Suplente del Síndico del Municipio de San Pedro 
Tlaqucp aquc, Jalisco, licenciado Manuel Scrvín jáurcgui, el Vocal Suplen re del 
Din:clor .Jurídico y Derechos Humanos ele la Co m is a ri a licenciado Santiago 
Medina Rodríguez, el Vocal Cornisn no ciud a dn no Camilo Go nzúlez Lara, d 
Vocal ciudadano Director Operativo Gustavo Adolfo Jiménez Mov.i. 
Encontrándose la mitad más uno de los inrcg ra nrcs se declara tJue existe ci 
Q uóru m lega l., para s esio 11 ar------- -- --····· --- -------· · - · -----,·- - ----~ ··- - -- - - -- - -- · - --- 
2. Análisis, y en su caso aprobación del orden <le! día.- Fn uso -de la voz ,_ ¡ 
Presidente de la Comisión Municipal de Honor y .Justici:1, liccncin do Luis; 
Fernando Ríos Cervantes: alguna ma nifcst a c ió n sobre el orden del clia , los qu,~ 
c s i cn :1 favor de 1~1 a probación del orden del día sírva ns« m a nifc sra n do k,·a111:111d,> 
su mano. Aprobado por unanimidad de votos, que dan do el o rcic n del dí:1 en lo~ 
siguie1Hcs términos: 1°. Lista ele asistencia ~· declaración del quórum leg:d. ~~º- 
Análisis, discusión y en su caso aprobación clcl orden del día. 3°. Prcs c nra cio n, 
análisis y aprobación de la resolución Q/D,\I/013N.,\/20JS.,C. 4°. Prcscn rnc io n, 
análisis y aprobación de la resolución Q/D1\I/003/2016-D. 5º. Pres cu ta e ion, 
análisis )' aprobación de la resolución Q/D.1\1/056/2014-B 6º. Prcs c nrn c ión , 
auálisis y aprobación de la resolución Q/D,-\1/028/2015-B. 7°. Prcse nrnc ióu , 
análisis y aprobación de la resolución Q/1).-\1/029/2015--B 8°. Prcscuración. 
análisis y ap rob ac ión de la resolución PID.-\l/012N.i\/2015-:\ 9°. i>rl'sen1acic,11, 
a n á lis is y aprobación de la rcso lución P}l).\I/013N.,\/2()JS-!\ 10º. Ptc scut ac ión, 
a na lisis y aprobación de la resolución P /Dt\ T/007 /2016-;\ 11°. Presentación, 
análisis y aprobación de la resolución P'lDi\1/044/2014-B 12°. Asu ntos Ccucra!c. .. 
13°. Clausura de la 6° Sesión Ordinaria de la Comisión ele Honor y _lusticia.---- ··- 

Acta de Sesión de la 6° Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
Celebrada el día 31 ele Mayo <le 2016 
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de los hechos irn p u ta do s c n el 
p ccscn tc procedimiento Q/DAl/029/2015-B, esto por las r-.z oucs ~· :1rgumcnro, 
ex·puc.:stos en lrJ resolución respectiva. l ... n usu de la voz el Prcs idc ntc de la 
Comisión i\h1nicipal de Hon(,r )' .Jt1:aici:1, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: alguien tiene alguna obscrvacrón sobre la resolución a vo ta r; no, los 
c¡uc csrcn a favor de la aprobación de la resolución Q/DAI/029/2015-B, en lo s 
términos de la no responsabilidad para los .policia s a n rcs nombrados, [avor de 
levantar su mano. Aprobado por unanimidad de votos. -· · · 

7. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI /029 /2015-B. 1 ·:n 
uso ele la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor r .J u s t icta , 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario 'I'écu ico Maestro Osear 
Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la ,·0:1. parn hacer una sím csis ele 1:1 
resolución. En uso de la voz el maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en l:1 
convocatoria ele la Sesión, se les hizo llegar la resolución del prese11te 
procedimiento, en el que se resuelve la no responsabilidad de los elementos 

6. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAI /028/2015-B.- l ·:11 
iso ele la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor )' .Jusricia, 

licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico I\·lacs1-ro Osear 
Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la voz para hacer una síntesis de i:1 

· ·solución. En uso de la voz el maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en l:1 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del prc:-icn, l' 

proccdimieuto. en el que se resuelve la no responsabilidad para la elemento de 
nombre de los hechos imputados en el presente 
procedimiento Q/DAI/028/2015-B, esto por las razones v argumcnros expuestos 
en la resolución Q/DAI/028/2015-13. l·'.n uso de la \'OZ el Prcs ulc n t c de l:1 
(omisión Mu n ic ip a l de Honor y .Jus,icia, licc n c i a do Luis Fernando Ríos 
Cervantes: alguien tiene nlguna observación sobre la rc soluc io n a volar; no, los 
que estén a favor ele la aprobación de In resolución Luis Fernando Ríos 
Cervantes, en los términos de decretar la no responsabilidad, de In clcm curo 
antes nornbrnda, favor ele levantar su mano. Aprobado por unanimidad ele voros.>- 

resolución. En uso de la voz el mn cstro Osear Miguel Ávalos Flores: en 1:1 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente 
procedimiento, en el <}Lle se resuelve como sanción 1S_q!-.!_ii:!_<_::C_9Í!!.~cle S~!.SP~.!1~!.Ó.lt, 
sin goce de SJ.1elcl.9,parn la demento de nombre de 
los'l1echos imputados en el presente procedimiento Q/DAI/003/2016-D, esto por 
las razones y argumentos expuestos -e n la resolución respectiva. 1.:.11 uso de la \'OZ 

el Presidente de la Comisión Mu nic ip ai de Honor , . .Justicia, licenciado Luis 
Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene :ilguna obsc rvación sobre la resolución a 
votar; no, los (Jt.le estén a favor d'e la aproba c ió n de la resolución 
Q/DAI/003/2016-D, en los términos de _15 quince días de suspensión sin goce de 
sueldo para la elemento antes nombrada, f"avor de lcva nra r su mano. Aprobado 
por unanimidad de votos.-------- 
5.- Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAJ /056/2014-B.- l-:11 
uso de la voz el Presidente de la Comisión Municipal ele Honor y Justicia, 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Se crcra rio Técnico l\l n csrro Osear 
Miguel Ávalos Flores tiene el uso ele In voz parn hacer una sínrcs is 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 30 días sin 
goce de sueldo para los elementos de nornb re s 

en el prcsenLc procc d i micnro Q/DAI/056/2014-B, esto 
por las razones y argumentos expuestos en la resolución rcspccriva. En uso de la 
\'OZ el Presidente de la Comisión Municipal de Ho no r y just icia , licenciado Luis 

~S:::::==-~ ·ernando Ríos Cervantes: alguien tiene alguna observación sobre In resolución :1 

votar; no, los que estén a favor de la aprobación de la resolución 
Q/DAI/056/2014-B, en los términos de una suspensión de 30 días sin goce de 
sueldo a los elementos antes nombrados, favor ele levantar su mano. :\prob:1do 
por un a ni mida d de votos. - ---------------- - ------ ---- ------ - -- - ---· - - ---- --- - - -- - - - - -- · --- · - · -- - 

Acta de Sesión ele la 6'> Sesión Ordinariade la Comisión tic l lonor y Justicia 
Celebrada el día 31 ele Mayo ele 2016 
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11. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAf /044 /2014-B. 1 ~n 
Liso de la voz el Presidente de la Corni sion Municipal de Ho1101: y _JL1stici:1, 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear 
.Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la voz para hacer una síntesis de l:1 
resolución. En uso de la voz el mn c s t ro Osear tvliguel Ávalos Flores: e u l:1 
convocatoria ele la Sesión, se les hizo llc.:gar l:1 rcso lu ción cle l nrcscu t c 
p rocc dirnicnro, en el CJLH.: se resuelve la exoneración de la elemento 

de los hechos imp utn dos en el prest..:nre procedimiento 
P /DAI/044/2014-B, esto por las razones y nrgumcnros expucsrns en l:1 nsolu c róu 
respectiva. En uso. de la Vo7. el Presidente de la Comisión Mun ic ip a l de Ho nor v 

10. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAJ /007 /2016-A. í·:11 
uso de la voz el Presidente de la Co mi s ión Muuic ip a l de Honor ) . j nsucia , 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear 
Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la voz para hacer un a sin re sis de l:i 
resolución. En uso <le la voz el maestro Osear Miguel Ávalos Flores: <.·11 l:1 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente 
procedimiento, en el que se resuelve la no responsabilidad del elemento 

de los hechos imputados en el presente proce di mrc nro 
P /DAI/007 /2016-A, esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución 
respectiva, en uso de lavoz el licenciado Manuel Scrviu .Jáuregui solicita se cnv ic 
op ia certificada a la Fiscalía General del Estado de .J;1lisco de la Rc so lució n 

emitida el día 31 (treinta y uno) ele mayo del a,10 2016 (dos m i] dieciséis) pílra LJll<: 
dicha dependencia quede debidamente notificada de la sanción que se: le dio al 

o licia antes citado. En uso de la voz el Presidente de l'a Co mi s ión f\lunicip:11 ele 
1-1 nor y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: alguien tiene algun:1 
observación sobre la resolución a votar y In propL1esra del licenciado Manuel 
Scrvin .Jáurcgui; no, los que estén n favor de la aprobación de l:1 resolución 
P /DAI/007 /2016-A, en los términos de l:1 no responsabilidad para el policía a n r c s 
nombrado, favor de levantar su mano. ;\probado por L1n:111i1•nid:1d de: ,·01os.--- .. --·· 

9. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAI/OBN:A/2015-A. 
l··:n uso ele la voz el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Jus1·icia, 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear 
Miguel Ávalos Flores tiene el LISO de la voz para hacer una xinrcs is de l:1 

.-..---resolución. En uso ele la voz el maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en In 
convoca toria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del ,presente 

~~::::-----)rnccdimiento. en el oue se resuelve la no resnonsabilidad ele los elementos 
de los hechos iu ip u ta d o s 

en el presente procedimiento P /DAI/013N.A/2015-A, esto por las razones v 
argumentos expuestos en la resolución respectiva. Fn uso de la \'OZ el Presidente 
de l:1 Comisión M un icip al de Honor y jus ricia , licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: nlguien tiene alguna observación sobre la rc solu c ió n a votar, no, los 
¡uc estén a favor de la aprobación ele la rcso lu c ión P /DAI/013N.A/2015-A, en los 

términos de la no responsabilidad para los policías anees uo mb rados, favor de 
levantar su mano. Aprobado por unanimidad de voros-------------------··-· ----·------· - 

8. Presentación, análisis y aprobación ele la resolución P /DAI /012N.A/20l5-A. 
En uso de la voz el Prcsidcnrc de ln Comisión t\[L1nicip:il ele Honor y .Justicia, 
licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Secretario Técnico Maestro Osear 
Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la \'OZ para hacer una sínrcsis ele In 
resolución. En uso de la voz el maestro Osear Miguel Ávalos Flores: en l:1 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llcg a r la resolución del prcsenre 
procedimiento, en el que se resuelve la no responsabilidad de los elementos 

de los hechos im p uta do s 
en et presente procccnrme n to 1' / lJAl/UlZl'\J.A/ZUJ~-A, esto por las razones ,· 
argumcnros expuestos en In resolución respectiva. En uso de la voz el Prcs idcru c 
de la Comisión Municipal de Honor y .Jusricia, licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: alguien tiene alguna observación sobre la rcso lu c ió n a votar: 110, los 
que estén a favor ele la aprobación de la resolución P/DAI/012N.A/20l5-A, en los 
términos de la no responsabilidad para los policías a nrcs nombrados, favor ele 
levantar su mano. Aprobado por unanimidad ele votos.-------------------------------·-- 

Acta ele Sesión ele la 6º Sesión Ordinariade la Comisión ele Honor y Justicia 
Celebrada el día JI ele Mayo de 2016 
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1n"'1+P-Ht"!"!°1rrl~¡:;;;;p,;-1 ct• Serví n J ú u n:gu i 
Ívl u n i c i p i o de ~:111 Pedro Tl:1t¡ucpal]llt', 

ck la 

Rcgi 
Vocal Suplente la Comisión Edilicia ele Scgu rielad Pública 

del 1\yunrnmieMo de San Pedro "lla qu c p a q u c 

~ 
Maestro en Derecho Osear Miguel Ávalos Flores 

Dirc cror de Asuntos Internos y Secretario de la Co rm s ión de Honor 1· [usricin 

ftl 
Licenciado Lu s Fernando Ríos Cervantes 

Contralor Municipal y Presiden! · Suplente de la Comisión de l l ouor y .Justic1:1. 

13.- Clausura de Sesión.- En uso de la voz el Prcs idc m c de la Comisión :\.lunicip:d 
de Honor)' .Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: Siendo las 12:J=.; 
(doce horas con quince minutos) del día manes 3'1 (trc.:int:1 v uno) de ¡\[a~·o de 
2016 (dos mil dieciséis), se clausura l:1 6º SESIÓN ORDINARIA de la Comisión 
de Honor y Justicia.-------------------------------··------- --· -------·-----· --· - ··· · 

12. Asuntos Generales.- En uso ele la \'O% el Presidente de la Comisión i\[unicip:il 
de Honor y .Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿:ilguicn quiere 
hacer alguna ma n ifcst ación? J\ lo cual en uso de In voz el licenciado Camilo 
Gonzálcz Lara propone se les ororgue carras inud a tori as las cu a les se reflejen en 
los cxpcdicnrcs ele los elementos, parn c¡ue en su rnorne nro s1 el pol icia dese a 
continuar con su carrera policial les sirva pnrn cualquier ascenso v obre en sus 
antecedentes. En uso de la voz el Presidente de la Comisión [\[unicipal de ll o uor 
y Justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: todos están a favor de h 
propuesta antes mencionada, no, los (JLI<.: estén a favor de In ap rob ac ió n , f:1, o r de 
lcvn nta r su ma no. Aprobado por unanimidad de votos.-----------------~---------------· 

justicia, licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: alguien nene alguna 
obscrvu c ión sobre la resolución a votar; 110, lo s q u e estén a favor de In ap robnc ió n 
de la resolución P /DAI/044/2014-13, en los términos de In exoneración parn la 
policía antes nombrada, favor de Icv a nt a r su mano. 1\probado por unanimidad ele 
von>s.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acta de Sesión de la 6° Sesión Ordinariade la Comisión de Honor y Justicia 
Celebrada el día 31 de Mayo de 2016 
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