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ACTA Nº04/2022.
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de San
Pedro Tlaquepaque, a 30 de Junio del año 2022.

Secretario del Ayuntamiento y Presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor
y Justicia, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Buenas tardes bienvenidas y
bienvenidos a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia,
convocada para el día de hoy 30 de Junio de 2022, a las 13:30 horas; damos inicio a
esta Sesión, para la cual fueron previamente convocados
_
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.
-vSecretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente, a continuación toma,.,.,.
y registraré la asistencia de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justici
de San Pedro Tlaquepaque.
_,.'-Asistencia

Integrante

\\

\

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario
del Ayuntamiento y Presidente suplente de la Comisión
Municioal de Honor v Justicia
Mtro. Osear Miguel Avalos Flores, Secretario de la
Comisión de Honor y Justicia.
Regidor Braulio Ernesto García Pérez, vocal suplente
de la Comisión Edilicia de Sequridad Pública
Mtro. José Luis Salazar Martínez
Vocal Síndico del Municioio
Mtro. Luis Pantoja Magallón
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 Luís Velázquez Durán.
Vocal Director Operativo de la Comisaria de la Policía
Preventiva.
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Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Presidente, le informo que se encuentran
_
presentes los siete 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 -,
v
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desahoqo de la sesión, le solicito al secretario técnico, lleve a cabo la lecturft
f
..
IE,_N
del,día, con la finalidad de someter su aprobación.
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Sec �!ario técnico Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias presidente, el orden d"¡,día
, seinciúy.<'.Cen 1a convocatoria respectiva para esta cuarta sesión ordinaria es el
·· • I¡ ":
r
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Orden del día
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1 )- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

,

-, l

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

.,
1

l

3)- Entrega de reconocimientos a las y los policías por sus acciones
sobresalientes en el servicio.
4)- Entrega de reconocimientos a policías por su trayectoria de 30 años de
servicio.
5)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente
Administrativo Q/DAAl/017/2021. Se anexa ficha informativa correspondiente
de
la Resolución
del
aprobación
6)- Presentación, análisis y
QIDAA//034/2021.
Se
anexa
ficha
informativa
Administrativo
Expediente
correspondiente.
7)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente
Administrativo. Q/DAAl/066/2021. Se anexa ficha informativa correspondiente.
8)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente
Administrativo. PIDAAl/071/2021. Se anexa ficha informativa correspondiente.
9)- Presentación, análisis y aprobación para su archivo provisional de 11 once
expedientes Administrativos de Responsabilidad.
10)- Presentación, análisis y aprobación para su archivo definitivo de 08 ocho
expedientes Administrativos de Responsabilidad.
11 )- Asuntos Generales.
12)- Clausura de la Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y
Justicia
Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se pone a su
consideración el orden del día, por lo que les solicito que los que se encuentren por la
afirmativa de su aprobación lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por
_
unanimidad de los presentes el orden del día
.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el
t rcer punto: entrega de reconocimientos a las y los policías por sus acciones
s bresalientes en el servicio: A las y los diversos compañeros que han demostrado su
pr fesionalismo, entrega y ética para efectuar desde la recuperación de vehículos
rob dos; tráiler con carga completa de cuantioso valor; detención por robo a mano
a, con quienes hubo enfrentamiento; y hasta detención por intento de abuso
En días pasados nos hacia el reconocimiento la Universidad de Guadalajara, que
ustedes más allá de lo ordinario en su profesionalismo y entrega incluso en investigación,
al estar siempre al cuidado de las niñas y los niños, estudiantes en el programa de
sendero seguro. Así que es importante reconocer todas las acciones de todos ustedes
por esta parte de la seguridad a los habitantes.

.'

La otra parte desde luego es de nosotros, es una coproducción de seguridad que
también implica a la sociedad y también implica a los funcionarios públicos. Es muy
importante para el Ayuntamiento dar esta clase de reconocimjentos a ustedes ya que
son los que están al frente de este gobierno local, ante la ciudadanw. Ycl_W,,¡Q�f AJf.J tw,en
ejemplo de desempeño; y hacer cumplir con el principio de derecht?aª�º· 'íl(.Je é'scla
seguridad humana. Recuperar la confianza de las instituciones a �'an¡ae1.�d!?�Wr\lo
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ustedes ea la comunidad.
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1; · ' •. Yo les pediría a·los regidores que están aquí presentes Juan _ _' � ,

,".' .. son parte del cabildo, junto con los demás compañeros hiG' F·j t
�o�
··--r reconocimientos. Voy a nombrar a todas y todos los policías, y para
.Jabor favor de ponernos de pie.
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Les voy a pedir que vayan pasando las y los policías nombrados. Antes de proceder al
reconocimiento me gustaría que uno de nuestros regidores diera un mensaje.
_
Regidor Juan Martín Núñez Moran: Antes que nada, es un gusto participar en este típo
de evento, comentarles que tanto para Edgar Raúl como Manuel Sánchez López; es un
gusto haber escuchado a estos habitantes que se acercaron con nuestra preside ta
municipal Citlalli. Que se acercaron a dar un agradecimiento muy especial por la acc ón
que hicieron los compañeros; a mí me queda claro que como habitante es un orgu lo,
pero más como funcionario.
Saber que están haciendo algo más de lo que les compete, si hubiese vistió a
cara, la mirada de esos padres de familia que se sintieron protegidos por lo que hicier
los compañeros; porque no solamente fue la acción, en lo que comentaron es
acompañamiento de estos; nunca se sintieron solos. Creo que es la mejor forma con
acciones verdaderas, acciones reales es como se cambia la imagen de la policía, y yo
iero felicitar a todo el grupo, en especial al comisario que en realidad orgulloso y todo
I equipo de comisaria de Tlaquepaque; con tantas acciones que hemos visto. A mí no
.,--+-:;'!'.me queda más que felicitarlos, y por parte de la acción de la presidenta municipal me la
derivo. En hora por esta buena acción y felicidades.
_
Sánchez Lara José Ernesto

Corona Villalvazo Carlos Fernando

Olmos Rodríguez Liborio

Duran Figueroa José de Jesús

Ortiz Amador Luis Felipe

Mercado Olivares Carlos

López Navarro Sergio lván

Carrillo Tejeda María Josefina

Hernández Morales Héctor

Gutiérrez Carmona Dulce Lisbet

Navarro Villa Juan Pablo

Vizcarra Delgadillo Raúl

Hernández Ríos Luciano

Silva Mora Edgar Raúl
González López Manuel

4.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Cuarto punto del
orden del día la Comisión Municipal de Honor y Justicia, reconoce a las y los policías
que brindaron su servicio durante treinta años.
Aquellos que tiene más de treinta años trabajando en nuestra corporación, algunos son
jubilados, es muy importante que este Gobierno municipal este reconociendo su labor
de más de treinta años, yo le pediría al regidor Braulio diera unas palabras.
H e O MI .
•
i.< SION DE
�Regidor Braulio Ernesto Garda Pérez: Por parte de la Presiden:ª licenciada it1"Mf!it\HfUSTICIA
Amaya de Luna un aqradecirniento, y sobre todo el aqradecirniento viene tambi·n d�
"
Ciudadanía; después de estos 30 años e·s:··entregar toda su vida práctica
servicio. de las comunidades de san_ pedro · · Tlpquepaque. No so_lamen ,, � !f
reconoq1endo en papel, sino un reconocimiento de v�rdad de honorabilidad p(k ��iJ-¡i· ·,
- c. • trayes;tona. Muchas Gracias a todos ustedes y que tenqan �n retiro digno, y q
�� o
· .:, -que.el �obierno municipal siempre estará. para ustedes, muchas gracias.
¡Je. '
�;
:· :. ; . �:-. '•,
�- ,.;......... ,�..... -onio':'-:'.-. El -��J!l�r;ite presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia,
' , F'erl),9ndo Chávez Delgadillo: para reconocer·su gran trayectoria, favor de pa¡¡ar
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Muñiz Vizcarra Silvia
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La C. Silvia Muñiz Vizcarra, policía jubilada: Muchas gracias, a todos de verdad; gracias
a ustedes soy lo que soy, y aprendí mucho. Saque mi familia adelante con mi trabajo,
_
me considero un policía de sangre azul, muchas gracias por todo.
Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Pedimos al comisario
_
licenciado Luis Pantoja Magallón dirigir unas palabras por favor.
Comisario Mtro. Luis Pantoja Magallón: Buenas tardes muchas gracias, estamos aquí
por los servicios que se han presentado, de iniciativa de nuestra presidenta licenciada
Mirna Citlalli Amaya de Luna pueda hacer el reconocimiento público, en esta ocasión
una vez más cumpliendo su compromiso, a través de la Comisión Municipal de Honor y
Justicia, los invito a seguir trabajando duro.
A los compañeros que ya están jubilados les deseo el mejor de los éxitos, que
bien;
que tengan una buena vida, cualquier cosa estaremos que presente aunque
sigan
_
ya no estén con nosotros, muchas gracias.
Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: hacemos un pequeño
receso para continuar con los trabajos de la comisión.
_
Continuamos con el orden del día .

. - Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. Se continúa con el
uinto punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento
a ministrativo Q/DAAl/017/2021. Para esto Secretario nos da la síntesis del asunto. __
Sec etario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente. En la Dirección de
Área de Asuntos Internos existe el procedimiento Administrativo Q/DAAl/017/2021, en
contra de los elementos operativos: 6((/,0,12
Sergio Bautista Sandoval, Ricardo Ernesto
Rodríguez Tapia, Bety Aguilar García, Silvano Arturo Sánchez Orozco,
6((/,0,12
Ludwig Irán Preciado Corona, Luis Fernando Ortiz Amador y Juan Oswaldo
6((/,0,12
lñiguez Aguilar.
El procedimiento se da inició por medio de la queja realizada por el ciudadano
José Hugo Macías Herrera, de fecha 06 de febrero de 2021, de hechos sucedidos en la
6((/,0,12
colonia las Pintas de abajo, quien menciona que mediante una revisión realizada por la
policía le quitaron celular y lo detuvieron.

·'·.

El denunciante acredita que si fue detenido, sin embargo no acredita que le haya
sido sustraído el celular, ya que no presenta ningún otro medio de prueba, sin embargo
los elementos operativos acreditan haber acudió a un servicio de un reporte de una
ciudadana quien menciona que hay una persona tocando portones, y al haber acudido
se encontraron al quejoso en infraganti, por lo que procedieron a la detención,
corroborando todo quien reporta y comparece como testigo dentro del procedimiento,
por lo que los elementos no cometieron ninguna falta administrativa. Por lo que ve al
operativo Juan Oswaldo lñiguez Aguas, se dio de baja en la comisaria con
elemento
••
•
)V,
6((/,0,12
04/01/2022.
�fecha
(Se sóbrese).
,, '�,.»1• ,1

o

Por lo que, se propone la no responsabilidad para los elementos operativos:
• •u.�':¡:.?lrE;rgio Bautista Sandoval, Ricardo Ernesto Rodríguez Tapia, Bety Aguilar García, Silvino
6((/,0,12
· �··, _Arturo Sánchez Orozco, Ludwjn Irán Preciado Corona, Luis Felipe Ortiz Amador Y Juan
Oswaldo lñiguez Aguas .
6((/,0,12
.,
J -� c
�· �
-----------------�H�.-4'c40-r-1-v s1 �a1,-� r
: ,--.Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: ¿�tii�giiiiia'\
-� -C _üb�_ervación del procedimiento citado? No?; los que estén a favor de 18° apr�ción de
0,.l�i1f.i3soluc_ión Q/DAAl/017/20�1; En los términos en el que s
·
r; sin
su
__ , ,,'iesp�nsa_b1lldad para los policias antes nombrados; se_ p_one a
, _
t ,.. �-· · e • ,' · �
aprobación. favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad
�)
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6.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el
Sexto punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento
administrativo Q/DAAl/034/2021. 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 Q/DAAl/034/2021, en
contra de los elementos operativos: 6((/,0,12
Diana Huerta Florido y Julio Israel Ramírez Esparza.
El procedimiento se da inició por medio de la queja interpuesta por el ciudadano
Sánchez Gurrola, de fecha 22 veinte dos de marzo del 2021 dos mil
quejoso Celso
6((/,0,12
veintiuno, de hechos sucedidos en la colonia las Artesanos.
Señaló que él estaba estacionado en su camioneta por la calle bodeguero, cuando
entan policías de Tlaquepaque, y se entrevistan con dos personas civiles, en eso
na
persona de sexo masculino de una vivienda (no menciona el nombre) y se paró
�-��ió
en a puerta, en eso los policías lo jalaron y lo esposaron, señala que los policías se
p rtaron groseros con él. Exhibió fotos, contrato de compraventa y contrato de
rrendamiento de diferentes nombres.
Se solicita información a comisaría, el comisario informa que existe un reporte de
allanamiento de casa, y tarjeta informativa del servicio, en el cual señala que la señora
Martha Elena Preciado, señala a una persona que se encuentra realizando trabajos d
6((/,0,12
albañilería y pintura en el interior del domicilio. El ciudadano que estaba adentro de I
finca, refiere que lo contrato el dueño de la finca, y se encuentra a bordo de la camioneta
(quejoso) estacionada en la calle.
La señora 6((/,0,12
Martha Elena Preciado hace mención que ella es la propietaria y que
no los conoce, al entrevistar señor Celso
6( (al quejoso) en su camioneta, se pone agresivo
manifestando que es el propietario del domicilio.
y se niega a bajar de la camioneta,(/,0,
12

Se desahogó el procedimiento de responsabilidad: contestando los elementos
ellos actuaron por reporte de cabina, y solo retiraron a las personas por petición d
ciudadana 6((/,0,12
Martha Elena Preciado.
6(
Por lo que, se propone la no responsabilidad para la elemento operativo Diana
(/,0,
6((/,0,12
Huerta Florido y Julio Israel Ramírez Esparza.
12

Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: ¿Alguien tiene algun
Observación del procedimiento citado? No?; los que estén a favor de la aprobación de
la Resolución Q/DAAl/034/2021; En los términos en el que se resuelve sin
responsabilidad para los policías antes nombrados; se pone a consideración su
_
aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad

7.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el
séptimo punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento
administrativo Q/DAAl/066/2021. Para esto Secretario nos da la síntesis del asunto .
Jf¿crktario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente. En la Dirección de
• �-"
' 31 ·Are9 de Asuntos Internos existe el procedimiento Administrativo Q/DAAl/066/2021, en
Gerardo Gallo Renteria.
contra del-elemento operativo 6((/,0,12
.
rl. COMISIÓN DE
": ·�· ,;
e: •., '}¡6-.'"'E'I procedlmiento se da inició por medio de la queja interpuest¡l01f:Uft3 y:i��: .
quei�:s}1 Ma. del Refugio Padilla Castellanos, de fecha 23 veinte tres di juliiiflel ""2\:!2'1· 1
6((/,0,12
;
·crc;J�·f�ilj¡yeintiuno, de hechos suce�idos al momento de _cobrarle la re: . q�ab_re la
a
-�'Uért� ,este la amenaza y me enseno la pistola y dice hagale como q 1 •
�.Ji·
f ·,
--·· p:agar.
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Ma. del Refugio no acre i�-1�. ente
_:.1u�.;. ·lil)e actuaciones se desprende que la C. 6((/,0,12
t,v a que
''q\:i�'haya' sido amenazada con una pistola toda vez que el elemento de o
ofreció
de
no
reunieron
l
o
s
requisitos
que
establ�_
�
ári·
i�l.o.,_411
las testigos que
cargo
en relación al 369 del Código Civil de Procedimiento, Ahora si bien �Ílff'ffll �[liffltr.)��to
operativo no trabajo ese día, tal como se acredita con la fatiqa que se eacti�J1t!��!31fül(�i:la
5
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�

en actuaciones , pero con el documento expedido en el gimnasio, en el que señala que
a la hora que la denunciante señala ocurrieron los hechos, el elemento Gerardo Gallo
se encontraba haciendo ejercicio. Por otra parte, se considera que de acuerdo a la
Gallo Rentería, no tiene permiso para
información proporcionada el elemento Gerardo
6((/,0,12
sacar el arma dentro de la corporación, tal como se informa en el documento descrito en
actuaciones, por lo que al no existir las acciones de amenazas por parte del elemento,
ya que de lo actuado se desprende que existe un conflicto de un Contrato de
arrendamiento por parte el Hermano de la quejosa (este ya fallecido y el papa del
elemento operativo). Por lo que, se propone la no responsabilidad para los elementos
Gallo Rentería.
operativos Gerardo
6((/,0,12
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/066/2021; En los términos en el que se resuelve sin
responsabilidad para el policía antes nombrado; se pone a consideración su aprobación,
favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad
_
8.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el
octavo punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento
administrativo P/DAAl/071/2021. 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 Q/DAAl/071/2021-A, en
contra de la policía Amelía
Amaro González y Daniel Enciso Arvizu.
6((/,0,12
El procedimiento se da inició por medio de C-5 mediante reporte 5784 informa del
buso de autoridad, de hechos sucedidos en la calle del bosque cruce con artesanos,
indica el afectado que dos policías a bordo de la unidad 17302, despojándolo de la
cantidad de$ 1,700.00 pesos en efectivo y se retiraron, ya no proporciona más datos ya
que se corta la llamada.
6((/,0,12
El supervisor General con clave operativa Beta-2 Ernesto
Flores Sánchez insistió
ía telefónica, más no hubo respuesta por parte del reportante para la atención a la queja
e dadana. Se solicita información a comisaría, informando que no existe reporte del
se icio, pero de acuerdo a la fatiga la unidad 17302 era tripulada por los elementos
imp icados.

e desahogó el procedimiento de responsabilidad: contestando los elementos
hechos
si abordaron la unidad 17302, pero a la hora señalada estábamos en
que
vigilancia por la colonia Vergel, y no por la colonia artesanos; y cabe señalar que en la
colonia artesanos no existe la calle del Bosque, esa calle esta sobre el sector 7. En
diferentes ocasiones y fecha se marcó al número de la persona que reportó, sin tener
respuesta favorable. Por lo que, se propone la no responsabilidad para la elemento
Amelía
Amaro González y Daniel Enciso Arvizu.
6((/,0,12
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/066/2021; En los términos en. el que se re���&'& ¡W1
aHc&qfl9t"J!'élc18�
. responsabilidad para los policías antes nombrados; se pone
1
aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad HONOR Y JU.,• 1
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Q/DAAl/086/2021

Q/DAAl/091/2021

Q/DAAl/107 /2021

Q/DAAl/108/2021

P/DAAl/097/2021

Previamente se les hizo llegar la ficha informativa con la información de cada expediente,
por lo que, con el ánimo de agilizar este punto, ¿alguien tiene alguna observación de los
expedientes citados? ¿no?; se pone a consideración su aprobación, favor de levantar su
mano. Aprobado por unanimidad.
_
10.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se continúa con el
décimo punto: presentación, análisis y aprobación para su archivo definitivo de 08 ocho
expedientes administrativos de responsabilidad, siendo los siguientes:

P/DAAl/035/2021

P/DAAl/069/2021

Q/DAAl/076/2021

P/DAAl/078/2021

Q/DAAl/092/2021

P/DAAl/106/2021

Q/DAAl/020/2022

Q/DAAl/022/2022

Pre · mente se les hizo llegar la ficha informativa con la información de cada
,---:;:é¡.perf:1iente, por lo que, con el ánimo de agilizar este punto, ¿alguien tiene alguna
ob ervación de los expedientes citados? ¿no?; los que estén a favor de la aprobad
I archivo definitivo de la totalidad de los expedientes antes expuestos. Se pone
consideración su aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad. __
11.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: En el pu
decimoprimero es Asuntos generales, alguien tiene algún punto a tratar?, No?
12.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Clausura de la .
Sesión. Siendo las a las 14:40 horas, se da por terminada la presente sesión,
_
agradeciendo a todos _su participación. Gracias.
•
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'•sEicretário del Ayuntamiento y Pre ident
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MTRO. OSCAR MIGUEL AVALOS FLORES
Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia
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REGIDOR BR
Vocal suplente de la
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RNESTO GARCÍA PÉREZ
omisión Municipal de Honor y Justicia.
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OSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
Vocal Síndico del Municipio.

QUEZ DURÁN

COMANDANTE J
Vocal Director Opera!
Policía Preventiva.
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omisaria preventiva
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' ··i' Est'1.hoja forma parte de la 4taª Sesión Ordinaria, de la Comisión Municipal de Honor y Justicia,
ele fecha-treinta de junio de dos mil veinte dos.
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