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1 ~n la ciudad de San Pedro Tlaqucpaquc, jalisco; en las instalaciones de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaqucpaquc, ubicadas en la calle %alatitán número 396, en la 
colonia los Meseros de San Pedro Tlaqucpaquc, .Jalisco; siendo las 13:30 trece horas con treinta 
1.11.in os del día 15 quince de diciembre de 202 l (dos mil veintiuno), hora y fecha en c.¡uc dio inicio 
a . sión ordinaria de la Cornisión Municipal de 11 onor y.Justicia, que establecen los artículos 64, 

65 66 y 67 del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tlaqucpaquc, 
.J isco, misma ciue se desarrolla bajo el siguiente orden del dfa.---------------------------------------------- 

Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal: 1 ~nconttánc.lose presentes el Contralor 
unicipal y Presidente Suplente de la Comisión Municipal de J lonor y Justicia, Licenciado Luis 

•ernando Ríos Cervantes; Director de Arca de Asuntos l nrcrnos y Secretario de la Comisión 
Municipal de 11 onor y Justicia Maestro Osear Miguel ;\ vales 1 ;lores; el vocal Suplente de la Comisión 
l.'.. · icia de Seguridad Pública Licenciado Vicente Carda Magai'ia; el vocal suplente del Síndico 
Mun · al Licenciado Angel Alejandro l l orta Paloma; el vocal Suplente del Comisario Licenciado 
Alejandro Castellanos Ramírcz; el vocal Director .Jurídico y de Derechos f I umanos <le la Comisaría 
J .iccnciado Jorge Alberto Barba Rodríguez; el vocal Director Operativo Comandante José J .uis 
Vclázqucz Duran; por lo t]Ue al estar presentes todos e.le los inrcgranrcs, se declara que existe el 
Quórum l .cgal, para sesionar--------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día: En uso de la voz el Presidente 
Suplente de la Comisión Municipal de I lonor y justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: 
¿alguna manifestación sobre e] orden del día?, los gue estén a favor e.le la aprobación del orden del 
día sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por mayoría de votos, quedando el orden 
del día en los siguientes térm.inos: 1 º.Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 2°.1\rní.lisis, 
discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3° Presentación, análisis y aprobación e.le la 
resolución Q/D1\1\l/ 130/2020. 4°Prescntación, análisis y aprobación de la resolución 
F' /1)1\1\ I/ 150/2020. 5° Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /D1\1\ 1 /037 /2021. 
)0 Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/D1\1\ 1 /038/202 l. 7° Presentación, 

análisis y aprobación de la resolución P /DJ\J\l/082/2021. 8° Presentación, análisis y aprobación de 
la resolución P /DJ\J\ f /094/2021. 9° Asuntos generales. 10° Clausura de la Sesiún Ordinaria <le la 
Comisión Municipal de JI onor y .Justicia. ------------------------------------------------------------------------ 
3. Presentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/130 /2020. 1 ~n uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión l\lunicipal e.le I l onor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Maestro Osear Miguel Avalen, Flores. tiene el uso e.le la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso <le la voz el Secretario Maestro Osear I\Iiguel Avales 1 ;lores: en la 
convocatoria e.le la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento en el que se 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre 
Ramírcz Ramírez e.le los hechos imputados en el presente 
esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. f ~n uso de la voz el 
Presidente suplente de la Comisión Municipal de 11 onor y justicia, Licenciado J .uis Fernando Ríos 
Cervantes: ¿J\lguien tiene alguna? observación, no; los que estén a favor de la aprobación <le la 
resolución Q/DAAI/130/2020; en los términos en el c¡ue se resuelve sin responsabilidad para 
los policía antes nombrado, favor de levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos--------------- 
4. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/150/2020. l~n uso e.le la voz 
el Presidente Suplente e.le la Comisión Municipal de I Ionor y Justicia, l .iccnciado J .uis 1 ;emane.lo Ríos 
Cervantes: Secretario Maestro Osear Miguel J\valos Flores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. l.:'.n uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avales Flores: en la 
convocatoria de la Sesión, se les hizo llegar la resolución del presente procedimiento en el que se 
resuelve sin responsabilidad para los elementos de nombre Martha Leticia Vclasco Sandoval y 
Julio Israel Ramírez Esparza de los hechos imputados en el presente procedimiento 
P /DAAI/150 /2020 esto por las razones y argumentos expuestos en la resolución respectiva. 1 ~n uso 
de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de I lonor y .Justicia, Licenciado Luis 
Fe r na n do Ríos C er s :---------------- --------------------- -------------------------------- ---------------------- 
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co Ul6N DE HONOR Y ,un1c1A • 

Licenciado Luis F nando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal y Presidente Suplente de la Comisión Municipal de 

T J onor y justicia de , n Pedro Tlaq uepa<.1 ue. 

¿J\lguie tiene alguna? observación, no; los que estén a favor <le la aprobación de la resolución 
P /D 1/150 /2020; en los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para los policías 

es ombrados, favor <le levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos--------------------------- 
5. Pr s nración, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/037 /2021. 1 ~n uso de la voz 
el Pr' idcntc Suplente <le la Comisión Municipal de [ lonor y .Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Ccr antes: propone c1ue este procedimiento se baje de esta sesión para su mejor estudio, los c¡ue estén 

vor de levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos----------------------------------------------- 
resentación, análisis y aprobación de la resolución Q/DAAI/038/2021. l~n uso de la voz 

)residente Suplente de la Comisión Municipal de I Ionor y Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
ates: Secretario Maestro Osear Miguel J\valos Flores tiene el uso de la voz para hacer una 

· ntcsis e la resolución. [~n uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avalos Flores: en la 
l resuelve sin responsabilidad para la elemento de nombre Patricia Martínez Martínez de los 

techos imputados en el presente procedimiento Q/DAAI/038/2021 esto por las razones y 
argumentos expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente suplente de la 
Comisión Municipal <le T Ionor y .Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿J\lgLúen tiene 
alguna? observación, no; los que estén a favor <le la aprobación de la resolución 
Q/DAAI/038/2021; en los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para la policía antes 
nombrados, favor de levantar su mano. Aprobado por mayoría de votos---------------------------------- 
7. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/082/2021. En uso de la voz 

1 Presidente Suplente de la Comisión Municipal de [ Ionor ylusricia, Licenciado J .uis Femando Ríos 
Cervantes: Secretario Maestro Osear Miguel Ávalos Flores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avales Flores: en la 

---....a!~;:.re;;,;'s;;·L;;1clve con cese para el elemento de nombre Juan Oswaldo Iñiguez Aguas <le los hechos 
imputados en el presente procedimiento P /DAAI/082/2020 esto por las razones y argumentos 
expuestos en la resolución respectiva. J ~n uso de la voz el Presiden te suplente de la Comisión 
Mu1ycipal de I Ionor y .Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿t\lguien tiene alguna? 
obsórvación, no; los que estén a favor de la aprobación de la resolución P /DAAI/082/2020; en los 
t ', 'minos en el <.¡ue se resuelve con cese para el policía antes nombrados, favor de levantar su mano. 
J\ probado por mayo ría <le votos----------------------------------------------------------------------------------- 
8. Presentación, análisis y aprobación de la resolución P /DAAI/094/2021. En uso de la voz 
el Presidente Suplente de la Comisión Municipal <le I lonor y .Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos 
Cervantes: Secretario Maestro Osear Miguel J\ vales Mores tiene el uso de la voz para hacer una 
síntesis de la resolución. En uso de la voz el Secretario Maestro Osear Miguel Avales Flores: en la 
resuelve con cese para el elemento de nombre Ricardo González Navarro de los hechos 
imputados en el presente procedimiento P /DAAI/094/2021 esto por las razones y argumentos 
expuestos en la resolución respectiva. En uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión 
Municipal de J Ionor y .Justicia, Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes: ¿J\lguien tiene alguna? 
observación, no; los que estén a favor de la aprobación de la resolución P /DAAI/094/2021; en los 
términos en el c¡ue se resuelve con cese para el policía antes nombrados, favor de levantar su mano. 
/\ probado por mayoría <le votos---------------~------------------------------------------------------------------- 
9. Asuntos generales. En uso de la voz el Presidente suplente de la Comisión Municipal de I Ionor 
y .Justicia: Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes ¿J\lguien quiere hacer alguna manifestación?, a 
lo cual nadie hizo ma ni fes ración alguna--------------------------------------------------------------------------- 
10. Clausura de Sesión. 1 ~n uso de la voz el Presidente Suplente de la Comisión Municipal de 
I fonor y .Justicia: Licenciado Luis Fernando Ríos Cervantes, siendo las 14:10 catorce horas con diez 
minutos, del <lía quince <le diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se clausura la 3ª Sesión Ordinaria 
de la Comisión Municipal de I 1 ouor y.Justicia------------------------------------------------------------------- 
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CO HIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

Esta hoja forma parte de la 3" Sesión Ordinaria, de la Comisión Municipal de I Ionor y Justicia de [echa quince de 
diciembre de dos mil veinte uno------ -- ·------------------------- -----· ·------··--------------- ·--- - --- ---· ------· -- ----- -- - 

Licenciado Jorge n11•A-1LA:v Barba Rodríguez 
Vocal, Director _Jurídico y de Derecho: , .ios de la Comisaria de la Policía Preventiva 

Del Municipj e San Pedro Tlaqucpaquc. 

Li 
Vocal Sup ente del C rmisario de la Policía Preventiva del 

Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc. 

Licenciado Vicet 
Vocal suplente de la Co 

Del Municipi e San 

Maestro Osear Miguel Avalos Flores 
Di.rector de Área de Asuntos l ntcr ros y Secretario de la Comisión Municipal de 

I Ionor y _Justicia de l Ionor , _Justicia de San Pedro Tlaqucpaquc. 
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Se elimina por tratarse de información confidencial con el artículo 17 Fracción IV y 21 punto 1 Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 3°Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios 







