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ACTA Nº02/2022.
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de San Pedro
Tlaquepaque 2022-2024.
25 de febrero del año 2022.

Secretario General del Municipio y Presidente suplente de la Comisión Municipal de H nor
Justicia Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Buenas tardes bienvenidos a la se und
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, convocada para el día de h y 5
de febrero ·de 2022, a las 12 horas, damos inicio a la segunda Sesión Ordinaria, para la e
fueron previamente convocados
---i..,__
1.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Con el propósito de verificar
que existe quórum legal para sesionar, le solicito al Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores, secretario
de esta Comisión, registre la asistencia.
_

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente, a continuación tomaré
registraré la asistencia de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de S
Pedro Tlaquepaque.
---1
lnte rante
Asistencia
Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario
General Municipal y Presidente suplente de la Comisión
x
Munici al de Honor Justicia
Mtro. Osear Miguel Avalos Flores, Secretario de la Comisión
x
de Honor Justicia.
x
Regidor Braulio Ernesto García Pérez, vocal suplente de
la Comisión Edilicia de Se uridad Pública
Mtro. José Luis Salazar Martínez
x
Vocal Síndico del Munici io
Mtro. Luis Pantoja Magallón
x
Vocal Comisario de la Policía Preventiva.
Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez, Vocal Director Jurídico y
Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva.
José Luis Velázquez Durán.
x
Vocal Director Operativo de la Comisaria de la Policía
Preventiva.
Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Presidente, le informo que se encuentran
_
presentes seis integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia.
Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: En virtud de lo anterior, se
declara que existe quórum legal para sesionar, y en consecuencia todos los acuerdos aquí se
consideran válidos. ----------------------------2.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Continuando con el
desahogo de la sesión, le solicito al secretario técnico, lleve a cabo la lectura del orden del día,
_
con la finalidad de someter su aprobación.

Secretario técnico Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias presidente, el orden del día que se
incluyó en la convocatoria respectiva para esta segunda sesión ordinaria es el siguiente:
Orden del día

1)- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2)- Análisis, discusión y en su caso aprobación el orden del día.
3)- Entrega de reconocimientos a policías municipales ganadores en las
careras realizadas en el marco de los festejos por el día del policía.

/

,
Alberto Flores, en ciclismo
Mario Alberto oros Flores, en ce rrera de 5 kilómetros

I

4)- presentación, análisis y aprobación de la resolución del Expediente
Administrativo QIDAAl/001/20'-:1
5)- presentación, análisis y sprobecion de la resolución del Expediente
Administrativo PIDAAl/016/20 21
6)- Asuntos Generales.
7)- Clausura de la Sesión O rdineri , de la Comisión Municipal de Honor y
Justicia.

p esidente suplente Mtro. Antonio Fernando �hávez Delgadillo: Se pone a su consideración el

en del día, por lo que les solicito que los <,ue se encuentren por la afirmativa de su aprobación
lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presente el orden del
dí T-����������������
O

3.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernand ) Chávez Delgadillo: Se continúa con el tercer
punto: entrega de reconocimientos a Policías M ..micipales ganadores en las carreras realizadas
en marco de los festejos del día del policía: "Lste Gobierno Municipal reconoce el compromiso
tienen todas y cada uno de nuestros policí as en su preparación personal y deportiva; motivo
q
el cual hoy nos sentimos orqullor.os en destacar a los elementos ganadores en la
petencia celebrada por festejo del día del policía.

r favor pasar al frente los policías:
ENRIQUE ALBERTO OROS FLORES, quien obtuvo el tercer lugar en la carrera ciclista
del día del policía Zapopan 2022, tras representar dignamente a esta Comisaria de San
Pedro Tlaquepaque.

b) MARIO ALBERTO VILLANUEVA HERNANDEZ quien obtuvo el segundo lugar en la
carrera de 10 kilómetros, con motivo del día del policía Zapopan 2022, tras representar
dignamente a esta Comisaria de San Pedro Tlaquepaque.
e) MARIO ALBERTO VILLANUEVA HERNANDEZ quien obtuvo el tercer lugar en la carrera
de 05 kilómetros, con motivo del día del policía Guadalajara 2022, tras representar
dignamente a esta Comisaria de San Pedro Tlaquepaque.
Comisario Mtro. Luis· Pantoja Magallón: Agradecemos a los compañeros aquí presentes. la
epresentación que hicieron de la Comisaria Municipal en la carrera, por su preparación,
sfuerzo y dedicación. La comisaria los seguirá apoyando para estos eventos deportivos;
si mpre agradeciendo y reconociendo su representación. ��������������
Poli ía Mario Alberto Villanueva Hernández: Tengo quince años en la corporación, y reconozco
a la emisaria y los mandos el apoyo que me han brindado, y seguiré preparándome para
repre entar con orgullo a la comisaria y al municipio. Me hubiera gustado ganar el primer lugar;
pero seguiré esforzándome para lograrlo. ��������������������Policía Enrique Alberto Oros Flores: agradezco el apoyo brindado por la comisaria, y que no solo
es mi esfuerzo, sino fue el esfuerzo de todos, y estoy contento de representar a la comisaria._ ,
Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Agradecemos a los policías
ganadores y a los medios su presencia, continuamos con el orden del día. ��������
Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se cuenta con la presencia del
Licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez. ��������������������
4.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. Se continúa con el cuarto
punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento administrativo
Q/DAAl/001/2021. Para esto Secretario nos da la síntesis del asunto. ������-+���

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente. En la Dirección de · ea de
Asuntos Internos existe el procedimiento Administrativo Q/DAAl/001 /2021-A, en cont del

�

..

elemento operativo 6((/,0,1$
El procedimiento se da inició por medio de
la queja interpuesta por la ciudadana quejosa MARGARITA
GONZALEZ GONZALEZ, de fecha
6((/,0,1$
06 seis de enero del 2021 dos mil veintiuno, en la cual manifiesta brevemente: Presuntamente
6((/,0,1$
el elemento incoado JAVIER
BARRERA SANCHEZ, es agresivo verbalmente con la quejosa en
su lugar donde vive, y en una ocasión la quejosa le tomo una fotografía y este la amenazo,
diciéndole que si le vuelve a tomar fotografías se las va a ver con él, temiendo la ciudadana
quejosa por su integridad física, por las amenazas que ha sufrido por parte del elemento incoado
6((/,0,1$
JAVIER
BARRERA SANCHEZ.

El procedimiento se inicia y se desahoga en cada una de sus etapas, así mismo el eleme
incoado manifiesta en escrito presentado en la etapa probatorio, que no son ciertos loe hec os
ya que en ningún momento se ha tenido comportamientos agresivos hacia la quej sa
MARGARITA
GONZÁLEZ GONZALEZ, así mismo ofrece testigos, los cuales, manifiestan de
6((/,0,1$
6((/,0,1$
forma
BARRERA SANCHEZ., ha ten o
que en ningún momento el incoado JAVIER
igual
comportamiento agresivos hacia la quejosa, ya que son vecinos y la ciudadana quejosa tie
problemas con todos los vecinos, pero por ser una señora mayor nadie de los vecinos la ti
tratado de golpear, al contrario tratan de ignorarla por ser una persona muy conflictiva.
La quejosa ofrece como pruebas a su favor, copias de carpetas de investigación que por
denuncia de la misma se abrieron, y en las cuales se desprende que dichas denuncias son en
contra de varios vecinos de la misma cuadra donde habita la quejosa, pero no en contra del
incoado
las actuaciones que integra el presente procedimiento administrativo, no se
credita que efectivamente el elemento incoado fuera agresivo verbalmente con la quejosa, ya
ue si las supuestas agresiones verbales y amenazas las realiza en la vía pública, habrí
t stigos que presenciaran los hechos, más sin embargo no obra en actuaciones testigos que
ustezcan el dicho de la quejosa; ya que solo presenta denuncias en contra de varios vecinos,
s no del elemento incoado, ni tampoco obra en actuaciones documento alguno que
obustezca el dicho de la quejosa.
sm
or lo que a lo hechos de los cuales se le acusa al elemento incoado, se determina que no
6((/,0,1$
creditada una responsabilidad para el elemento JAVIER
BARRERA SANCHEZ, teniendo
6((/,0,1$
ntonces que se propone la no responsabilidad para el elemento operativo JAVIER
BARRERA
6((/,0,1$
ANCHEZ, así mismo se ordena se EXHORTE al elemento operativo JAVIER BARRERA
CHEZ, a través de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
quepaque, para dentro y fuera del servicio cumpla con los principios rectores de seguridad
p olíca y se conduzca con atención hacia todas las personas, con respeto a los Dere
Humanos; eso es general es desarrollo y propuesta del presente procedimie
administrativo
_
Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: ¿Alguien tiene alguna
Observación del procedimiento citado? No?; los que estén a favor de la aprobación de la
Resolución Q/DAAl/001/2021; En los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para el
6((/,0,1$
BARRERA SANCHEZ, a
policía antes nombrado, y se exhorte al elemento operativo JAVIER
través de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para
dentro y fuera del servicio cumpla con los principios rectores de seguridad pública y se conduzca
con atención hacia todas las personas, con respeto a los Derechos Humanos; .se pone a
consideración
su
favor
de
levantar
su
mano.
Aprobado
por
aprobación,
unanimidad -------------------------------5.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el Quinto
punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento administrativo
P/DAAl/016/2021. Para esto Secretario nos da la síntesis del asunto. ---------�
Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente. En la Dirección de Área de
Asuntos Internos existe el procedimiento Administrativo P/DAAl/016/2021-A, en contra de los
elementos operativos. MANUEL
PALOMINO VAZQUEZ, JOSE
6((/,0,1$
6((/,0,1$DAVILA HERNANDEZ, DAVID
LUIS
MENDOZA MARTINEZ y JUAN PABLO ORTIZ BLAS. El procedimiento se da inició por
6((/,0,1$
medio de la queja interpuesta por el ciudadano quejoso DAVID AVIÑA SANDOVA , por escrito
a la Contraloría Ciudadana en la cual manifiesta brevemente:
�
Presuntamente los elementos operativos incoados en fecha 21 veintiuno de enero
2021 dos\
mil veintiuno y siendo aproximadamente las 10:00 diez horas, abusaron de su auto ·

..

elementos operativos a bordo de las unidades 17702 y 17707, en virtud de que presuntamente
sobre la calle Paseo de las Gaviotas en la Colonia Las Pintas, en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, abusaron de su autoridad como elementos operativos en virtud de que hacen la
6((/,0,1$AVIÑA
retención del quejoso DAVID
AVIÑA SANDOVAL, así como de los ciudadanos LIZBETH
6((/,0,1$
6((/,0,1$
MANUEL AVIÑA GRl::CO y LUIS ALBERTO GOMEZ VICTORIO, manteniéndolos
SANDOVAL,
esposados a la unidad por más de 3 horas y sin ser remitidos a la instancia correspondiente, todo
esto haciéndolo los elementos incoados de manera agresiva verbalmente y físicamente hacia los
ciudadanos afectados.
El procedimiento se inicia y se desahoga en cada una de sus etapas, y de actuaciones se
desprende que existe un reporte por parte de cabina por parte de una familiar del quejoso, en el
cual se manifiesta que había personas agresivas afuera de una finca, por lo que al momento de
MANUEL DAVILA HERNANDEZ, DAVID PALOMINO VAZQUEZ,
que arriban los elementos 6((/,0,12
J6((/,0,1$
SE LUIS MENDOZA MARTINEZ y JUAN PABLO ORTIZ BLAS, los cuales reportan que en
icha finca se encontraban varias personas siendo familiares y los cuales se disputaban dicha
r---,�
n , ya que cada una de las personas que se encontraban en dicha ficha decían tener la
cumentación que acreditaba la propiedad, de igual forma en el mismo reporte que se hace en
bina de radio, se manifiesta que había una femenina ya mayor de edad secuestrada, por lo
e al momento de que arriban los elementos incoados las personas que se encontraban afuera
la finca y los cuales se encontraban agresivos verbal y físicamente entre ellos, son retenidos
e el roll bar de la patrulla, por lo que de ahí surge la inconformidad y queja por parte de unos
nidos entre ellos el quejoso.
El quejoso no logra acreditar las agresiones físicas supuestamente causadas por los elementos
incoados, además dado el reporte que es bajado por cabina de radio en el que se menciona que
había una persona secuestrada y es por eso que al momento que arriban los elementos
operativos incoados y las personas que se encontraban afuera de la finca se encontraban
gresivas es por eso que las retienen en el roll bar de la patrulla, más sin embargo en ningún
omento las suben a la patrulla o fueron remitidas a la instancia correspondiente, ya que en el
m
ento se dialoga con las partes y queda de manifiesto que las personas que se encontraban
tanto fuera como dentro de la finca son familiares entre hermanos y primos, y los mismos se
disputan la finca ya que todos dicen ser dueños, por lo tanto la femenina supuesta secuestrada
demuestra tener la documentación que acredita que es la titular de la finca y no estaba
secuestrada, pero aún con esto los elementos incoados solicitan mando y conducción al
ministerio publico dado el reporte que se tiene por cabina de radio del supuesto secuestro de
una femenina, en donde también se le hace del conocimiento al Centro de Justicia para la Mujer,
por lo que la femenina se entrevista con el Licenciado Jorge González García, y manifiesta que
son familia y que no requiere nada en contra de sus familiares.
Dejando entonces en actuaciones que los elementos incoados actuaron bajo reporte de cabina
e radio, y así mismo realizaron el protocolo de actuación correspondiente ya que el reporte que
e tenía era de una persona secuestrada, así mismo realizando el reporte correspondiente por
abina de radio y solicitando apoyo al Centro de Justicia para la Mujer, para que se le brindara
tención a la femenina supuesta secuestrada; por lo que no se acredita una responsabilidad al
eglamento por parte de los elementos operativos incoados MANUEL
6((/,0,1$DAVILA HERNANDEZ,
6((/,0,1$
AVID PALOMINO VAZQUEZ, JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ y JUAN PABLO ORTIZ
LAS.
orlo que a lo hechos de los cuales se le acusa a los elementos incoados, se determina que no
s acreditada una responsabilidad para los elementos MANUEL
DAVILA HERNANDEZ, DAVID
6((/,0,1$
P6((/,0,1$
LOMINO VAZQUEZ, JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ y JUAN PABLO ORTIZ BLAS,
te iendo entonces que se propone la no responsabilidad para los elementos operativos
6((/,0,1$DAVILA HERNANDEZ, DAVID PALOMINO VAZQUEZ, JOSE LUIS MENDOZA
MANUEL
6((/,0,1$ y JUAN PABLO ORTIZ BLAS.
MARTINEZ
�������������������President�. suplente M�ro: Anto�io Fernando Chávez Delgadillo: ¿Alguien tiene alguna
Observa.�1on del procedimiento citado? No?; los que estén a favor de la aprobación de la
Resolución Q/DAAl/016/2021; En los términos en el que se resuelve sin resp nsabilidad para
los elementos 6((/,0,1$
MANUEL DAVILA HERNANDEZ, DAVID PALOMINO VAZQU Z, JOSE LUIS
6((/,0,1$ MARTINEZ Y JUAN PABLO ORTIZ BLAS; .se pone a consideración u
MENDOZA
aprobación, �
favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad
/ ����������-\-�����

•

06.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: En el punto sexto es
Asuntos generales, alguien tiene algún punto a tratar? No?

07.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Clausura de la Sesión.
Siendo las 12:40 a las doce ho as con cuarenta minutos, se da por terminada la presente sesión,
_
agradeciendo a todos su parti [pación, Gracias.

COMI

Presidente suplente d
deS

ICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA.

icipal de Honor y Justicia
que.

D::ll'-F-t�n.E S
Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia
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Esta hoja forma parte de la 02 da" Sesión Ordinaria, de la Comisión Municipal de I Ionor y Justicia de fecha veinticinco de febrero
de dos mil veinte dos---------------------------------------------------------------------------------------------------------

. .,. ·z n

-�i44l.4L�J .- . . , •

s. t

'.

Úi'ti')

.

...

