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5)- E.ntrega de reconocimientos a policías por su •raye' 30 años de servicio. 

4 )- Entrega de reconocimientos a policías municipales por mérito deportivo. 

3)- Entrega de reconocimientos a las y los policías por sus acciones sobresalientes e 
servicio. 

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

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

Orden del día 

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

~~~t-=--cr.r:;;;e-;;s:-;:¡1 fal te suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Continuando con el 
-..:::::;:=--\-4~e~oocf<o de la sesión, le solicito al secretario técnico, lleve a cabo la lectura del orden del día, 

n la finalidad de someter su aprobación. _ 

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. _ 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Presidente, le informo que se encuentran 
presentes los siete integrantes de ta Comisión Municipal de Honor y Justicia. _ 

José Luis Velázquez Durán. 
Vocal Director O erativo de la Comisaria de la Policía Preventiva. 

X Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez, Vocal Director Jurídico y 
Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva. 

X Mtro. Luis Pantoja Magallón 
Vocal Comisario de la Policía Preventiva. 

X Mtro. José Luis Salazar Martínez 
Vocal Síndico del Munici io 

X Regidor Braulio Ernesto Garcia Pérez, vocal suplente de la 
Comisión Edilicia de Se uridad Pública 

X Mtro. Osear Miguel Avalos Flores, Secretario de la Comisión 
de Honor Justicia. 

X 
Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento y Presidente suplente de la 
Comisión Munici al de Honor Justicia 

Asistencia Integrante 

X 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente, a continuación, tomaré y 
registraré la asistencia de los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de San 
Pedro Tlaquepaque. 

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 del Ayuntamiento y presidente suplente de la Comisión Municipal de Honor y Just ia, 
Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Buenas días bienvenidas y bienvenidos a la Qui ta 
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, convocada para el día de hoy 3 
de agosto de 2022, a las 11 :00 horas; damos inicio a esta Sesión, para la cual fuero 
previamente convocados _ 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de 
San Pedro Tlaquepaque, a 23 de agosto del año 2022. 

ACTA Nº 05/2022. 

. ' 



Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: hacemos un pequeño receso 
para continuar con lo: trabajos de la comisión. __:~:::;z:~~-------2 

5.- presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el quinto 
punto: entrega de reconocimientos a las y los policías por su trayectoria de 30 años de se · io. 
La perseverancia y fidelidad en el servicio, implica un trabajo arduo de todos los días, s 
compañeros Carlos Romero Arriaga, José de Jesús Galván Escalera y María de Jesús Torres 
Hernández, han cumplido 30 años de servicio, treinta años de su vida dedicados a velar por la 
seguridad de los Tlaquepaquenses. 

4.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el cuarto 
punto: entrega de reconocimientos a las y los policías por mérito deportivo. Logar un mérito 
deportivo es, una muestra de orgullo para nuestra comisaria, pues los compañeros Osear Ochoa 
Muñoz, Sandra Guadalupe Castellanos Prado, Osear lbarra Pérez, José Ángel López García, 
José Luis Vázquez Gómez, pusieron en alto el nombre de San Pedro Tlaquepaque, pues 
obtuvieron el tercer lugar en un campeonato nacional inter policial de tiro, en la historia reciente 
de la comisaria no se había logrado un triunfo de esta magnitud. _ 

er líder es una de nuestras fortalezas en nuestra comisaria, ejemplo de valor y conocimiento 
e técnicas y tácticas operativas nos dieron la comandante del sector tres, y el comandante de 

UCIP. Rosa Elena Guel Salís y Daniel Pérez Ortiz. _ 

Un claro ejemplo de honestidad, nos dieron los policías del sector cuatro. Adriana Zhitallic 
rrano Ramírez y Raúl Vizcarra Delgadillo, ya que un matrimonio al subirse a su motocicleta, 

tir ron una cartera con $ 10,000.00 diez mil pesos, cantidad que acababan de obtener de un 
e · dita, para estudios médicos de uno de sus hijos, unos buenos ciudadanos se percataron de 
I anterior y le hicieron entrega a nuestros elementos quienes estuvieron al pendiente hasta \...,.J.., 
I calizar al matrimonio y hacerles entrega de su dinero. 

3.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el tercer 
punto: entrega de reconocimientos a las y los policías por sus acciones sobresalientes en el 

icio. No hay acción más loable para un policía, que salvar una vida; una ciudadana que se 
encontraba a punto de arrojarse del paso desnivel de Lázaro Cárdenas y 08 de julio, porque 
momentos antes había acudido a la clínica 46 del IMSS; y no fue atendida de manera adecuada; 
pues ella requería de medicamentos especiales para tratarse epilepsia (esquizofrenia) y hacía 
tiempo que no se lo surtían. Siendo las policías de la Unidad Especializada en Violencia 
lntrafamiliar y de Género Miriam Rafaela Almeja Hernández, Rocío Perales Arámbula y Karla 
Guillermina García Zavala; aplicando los protocolos y exponiendo sus propias vidas, lograron 
evitar que se aventara al vacío, poniendo a salvo a la ciudadana. 

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 

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

12)- Asuntos Generales. 

11 )- Presentación, análisis y aprobación para su archivo provisional de 04 cuatro 
expedientes Administrativos de Responsabilidad. 

10)-Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente 
Administrativo. Q/DAAl/094/2021. 

9)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo. 
Q/DMl/077/2021. 

8)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo. 
P/DMl/070/2021. 

7)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente 
Administrativo Q/DAAl/061/2021. 

6)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo 
Q/DMl/026/2021. 

.. 
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Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: ¿Alguien tiene algun 
Observación del procedimiento citado? No?; los que estén a favor de la aprobación de I 
Resolución Q/DAAl/026/2021; En los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para 
los policías antes nombrados; se pone a consideración su a ción, favor de levantar su 
mano.Aprobado.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Considerando lo anterior, se propone resolver sin responsabilidad administrativa a los elementos 
operativos: 

Esta ridad llega a la conclusión que no se acredita el mal actuar de los elementos operativos 
que intervinieron el día 04 de marzo del año 2021; toda vez que acudieron a un servicio solicitado 
por un ciudadano y procedieron de acuerdo a lo dispuesto en el marco legal de las obligaciones 
señaladas y conduciéndose con dedicación, disciplina y apego al orden jurídico y respeto a los 
derechos humanos. 

Y como después de tres horas más tarde regreso y traía más personas y al ver que eran mucho 
le hable a la policía, y llego con dos policías y le señale que la persona de nombre  estuvo 

ando, este los empezó a insultar, y después se lo llevaron detenido. 

ompareció como testigo presencial el ciudadano Abel Alejandro Díaz Navarro, quien manifestó 
que el día cuatro de marzo de 2021, siendo aproximado a las siete horas, estaba en casa que se 
ubica en calle José Chivo Mercado, número 559-A me iba a trabajar cuando al salir encuentro 
que mi pared estaba rayada con aerosol, al mismo tiempo que veo que se asomaba Brayan y 
otra persona y veo que trae un bote de pintura en aerosol por lo que empezó a reclamar porque 
rayo mi pared y me contesta que por ser compas, y por estarle reclamando me empezó a agredir, 
se me abalanza y respondí a golpes con él y otro que lo acompañaba, cada que él me golpeaba 
yo le respondía. 

Por lo que lo que la ver la situación el elemento Enrique Ramírez Reynosa detiene al denunciante 
 por agresivo y ebrio, por lo que el comandante  se 

dirige a la persona que solicitó el servicio y este comenta, que la persona a la que habían 
etenido, habían tenido una discusión alrededor de las nueve de la mañana y que llegaron a los 

golpes, y que el por sus medios iba a proceder a presentar la denuncia correspondiente. 

Los policías involucrados contestaron que un recorrido de vigilancia a bordo de las unidades 
17202 y 17243 el día 04 de marzo del 2021, acudieron al domicilio de los hechos denunciados, y 
al momento de descender de la unidad observaron a dos personas del sexo masculino 
discutiendo, una de ellas se encontraba alcoholizado y con varios golpes en su cara y 

scandalizando en público e insultando a la otra de nombre Abel Alejandro Díaz. 

Se solicitó al Director de Juzgados Administrativos información, remitiendo copias certificadas 
relativas a la detención del C. Brayan Gustavo Barreta Rentería ocurrida el cuatro de marzo de 
2021, cuyo expediente se conforma de fallo de libertad 83049, folio de pertenencias número 
97013, informe de policía homologado número 231 /2021, parte médico de lesiones 6961 y 
resolución de fecha 05 de marzo de 2021. 

Siendo el día cuatro de marzo de dos mil veintiuno aproximadamente a las 10:00 horas, iba 
caminando acompañado de su primo de nombre Fernando López, por una cancha de pin pon 
ubicadas en la colonia parques de la victoria en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, cuando 
de pronto una unidad de policía municipal de Tlaquepaque los paro el alto y les dijo que tenía 
aliento alcohólico, que como se íbamos a arreglar o con que se iba a mochar; respondiendo que 
no había manera de que les diera algo; y los policías le dijeron tienes que, por lo que si no te 
vamos a llevar con los de la plaza, les dijo que no tenía dinero para darle posteriormente le 
soltaron un golpe para después subirlo a la unidad, cambiándolo de unidad para trasladarlo con 
una juez municipal. 

El procedimiento de responsabilidad Administrativa se inicia por medio de la queja interpue ta 
por el ciudadano por comparecencia ante la Dirección de Á a 
de Asuntos Internos. 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente, en la Dirección de Área e 
Asuntos Internos existe el procedimiento Administrativo Q/DAAl/026/2021. en contra rlP. ns 
elementos operativos: 

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/026/2021. Para esto Secretario nos da la síntesis del asunto. ~~~~~~~~~--- 
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Se inicia por la queja interpuesta por el ciudadano Esteban Leonardo Salazar Caballer: , en la 
que señaló que siendo el día veinte de agosto del año 2021, como a las once y media llego a la 
plaza toluquilla, en avenida Adolf Bernard J número 72, a retirar efectivo y a recoger una tarj 
de débito, en el banco City Banamex, en el lugar tuvo una discusión con el gerente del ban . y 
le pidió su nombre, al no dárselo el ciudadano quejoso intento tomarle una fotografía al g ente, f,c,:::_~~ 

motivo por el cual el gerente del banco llamó a la policía, minutos después se presentaron dos 
oficiales para atender el reporte del gerente, afuera de la sucursal les pedía a los policías si se 
podían identificar ya que no llevaban ni nombre, ni número de placa visible; a lo que uno de ellos 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente, en la Dirección de Área de 
Asuntos Internos existe el procedimiento Administrativo P/DAAl/070/2021, en contra de os 
policías Cruz Prisciliano Jimmy y Ángel Eduardo Pérez Ortiz. 

8.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el o vo 
punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento administrat 
P/DAAl/070/2021. Para esto Secretario nos da la síntesis del asunto. ---------- 

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/061/2021; 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. _ 

Se desahogaron todas y cada una de las etapas procesales, incluyendo la de alegatos. 
creditándose que los elementos Adriana Marcela Rangel Viayra y Cesar Alberto Ramos Elviro, 

llevaron al detenido en el tiempo razonable de treinta minutos después de su detención; 
presentándolo a las instalaciones del Juez Municipal, siendo atendido por el médico de guardia, 
sin que el quejoso acreditara los objetos faltantes que refiere, ya que la boleta de pertenencias 
señala que recibió las cosas que en su momento tenía el detenido. Considerando lo anterior, se 
propone resolver sin responsabilidad administrativa a los elementos operativos: Ad ria na Marcela 
Rangel Viayra y Cesar Alberto Ramos Elviro. _ 

Se emplazó a los elementos operativos incoados Adriana Marcela Rangel Viayra y Cesar Alberto 
Ramos Elviro con la totalidad de las actuaciones, contestaron en tiempo y forma aceptando que 
retuvieron al ciudadano José Alfredo Cruz de la Vega por tres horas aproximadamente, sin 
embargo que en todo momento estuvo el quejoso, en la instalación de la Comisaria, atendido 
por el doctor, y esperando que lo recibiera el Juez Municipal. El masculino es apto para ingresar 
a celdas municipales, posterior se procede a realizar el RND (Registro nacional de Detenidos) y 
así mismo el llenado del IPH(lnforme Policial Homologado)así mismo se coteja sus datos 
personales para saber si el detenido no es requerido por alguna otra instancia o no cuente con 
orden de aprehensión y posteriormente el juez municipal tiene la audiencia con el detenido 
donde le hace saber nuevamente el motivo de su detención y el tipo de falta administrativa por 
el cual se detuvo así como el tipo de sanción que le corresponde por los actos cometidos, tanto 
así que el juez municipal en turno califico legal la detención en tiempo y forma sin violentar sus 
derechos, cabe hacer mención que dado a que se le informa a la persona que está en calidad 
e detenido existe un protocolo que se tiene que llevar a cabo desde su detención hasta la 

puesta a disposición con el juez municipal en el cual tenemos un lapso de tiempo para hacer 
entrega de la persona detenida de haber excedido más horas a las estipuladas el juez municipal 
hubiera calificado ilegal la detención. 

El procedimiento se da inició por medio de la queja realizada por el ciudadano 
de fecha 02 dos del mes de Julio del año 2021 dos mil veintiuno, de hechos sucedidos 

en ra cororua los Arrayanes en el que lo sometieron; uno de los policías le puso el brazo sobre el 
cuello del ciudadano y lo estaba ahorcando y otro policía puso su rodilla presionando las rodillas 
del ciudadano pegadas a una de las llantas de la unidad, le rasguñaron su brazo izquierdo, 
cuando lo subieron a la unidad le quitaron su mochila que contenía una USB, ropa y un tarjetero, 
objetos que no le fueron devueltos, y que lo tuvieron tres horas detenido sin ponerlo a disposición. 
Se solicitó información al Juzgado Municipal, remitiendo el Informe de Policía Homologado, el 
parte médico y boleta de pertenencias. 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente, en la Dirección de Área de 
Asuntos Internos existe el procedimiento Administrativo Q/DAAl/061/2021, en contra de los 
elementos operativos: 

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/061/2021. Para esto Secretario nos da la síntesis del asunto. _ 
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9.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el octav 
punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento administrativ 
Q/DAAl/077/2021. 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/077/2021, en contra de la 

'"",_" policía Patricia Martínez Martínez. 

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 

esolución P/DAAl/070/2021; En los términos en el que se resuelve sin responsabilidad pa a 
policías antes nombrados; se pone a consideración su aprobación, favor de levantar u 

n .Aprobado·----------------------------;-\ 

Por lo tanto, se propone resolver sin responsabilidad administrativa elementos operativos Cruz 
 ya que no se tienen elementos de convicción 

suficiente para acreditar una responsabilidad. _ 

Por lo que al considerar lo anterior, existen pruebas de cargo y de descargo, existe la acusación 
del denunciante sobre los elementos operativos Cruz Prisciliano Jimmy y Ángel Eduardo Pérez 
Ortiz, no son suficientes para acreditar la falta de responsabilidad administrativa, ya que estas 
deberán ser tomadas en su conjunto al existir la "duda razonable", por esta autoridad al tomar 
en cuenta que solo existe el dicho del ciudadano Esteban Leonardo Salazar Caballero, sin tener 
otro medio de prueba de convicción jurídica, suficiente que demuestre la culpabilidad de los 
elementos incoados. 

De lo anterior, esta autoridad propone resolver el presente procedimiento sin responsabilidad 
para los elementos operativos Cruz Prisciliano Jimmy y Ángel Eduardo Pérez Ortiz, ya que se 
aprecia que estos se encontraban cumpliendo con su encargo, como elementos operativos de 
la policía preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ya que acudieron al sitio de los 
hechos, a efecto de dar atención, a un servicio solicitado al 911, realizado por una persona quien 
refirió ser gerente de un banco, ya que tiene un cuenta habiente agresivo; por unos requisitos 
ara obtener una cuenta bancaria; y al no obtenerla se alteró y quería tomar fotos en el interior 
el banco, hechos que son corroborados por el denunciante Esteban Leonardo Salazar 

Caballero, al decir "al negarse le pedí que me permitiera con mi celular tomarle una foto a la 
placa" "por lo que yo quería tomarle una foto con el teléfono para tener su nombre". 

Por lo anterior, esta autoridad analiza las actuaciones dentro del procedimiento de 
responsabilidad administrativa el cual, se inicia con la denuncia planteada por el ciudadano 
Esteban Leonardo Salazar Caballero, quien denuncia a los elementos operativos de San Pedro 
Tlaquepaque, en razón de que con fecha de 21 de agosto del año 2021, siendo las once treinta 
horas llegaron a la sucursal de un banco denominado Banamex, misma que se encuentra en 1 
avenida en Adolfo Hord y Juan Álvarez de Toluquilla, a bordo de la unidad 17703, y que al estar 
fuera de las instalaciones de dicho banco los elementos operativos realizaron una revisión al 
quejoso Esteban Leonardo Salazar Caballero. 

Se recibió la contestación de los policías incoados haciéndolo de la forma siguiente, niegan los 
hechos de haber actuado agresivo, tanto verbal como físicamente, mencionando que ignora de 
quien o quienes de la forma del hoy quejoso sufrió las lesiones que presenta. 

Asimismo, dentro del procedimiento ofrece como prueba un video que fue grabado por la 
sucursal bancaria, mismo que fue solicitado por esta autoridad al representante legal de la 
institución bancaria Banamex, y quien responde que no es posible hacer llegar las mismas, toda 
vez que el tiempo transcurrido, ya no contamos con las grabaciones solicitadas. 

respondió agresivamente, y los dos policías iban al lado mío y me dice, ahora si hijo de tu pinche 
madre si tantos huevos tienes para estarme preguntando, el otro oficial me empezó a sacar mis 
objetos personales del pantalón, otros dos celulares y mi cartera, a lo cual sacaron mi IFE y 
tomaron una fotografía con el celular de la policía, me llevaron a una barrita y me seguían 
ahorcando el policía me soltó y me dijo que abriera las piernas y estirara las manos, me dijo qu 
estaba detenido y les pregunte a donde me llevaba y me dijeron cállate, o te voy a partir t 
madre, salimos de la plaza en la unidad con número económico 17703. Me dijo un policía qu 
me iba a dar chance y que le bajara de huevos, pinche chilango, me dieron un golpe en I 
mandíbula, me dijo que como recuerdito, me devolvieron mis celulares, mi cartera e IFE, m 
quitaron las esposas y me dijeron que me fuera caminando hacia la altura de la plaza dond 
está el Banamex. El parte de lesiones que anexa, señala que fueron realizadas por un accident 
en la vía pública. 

. . 

Rocio
Cuadro de Texto
1.SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
3.SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1. SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1. SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1. SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1.SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1.SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1. SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1.SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1. SE ELIMINO

Rocio
Cuadro de Texto
1. SE ELIMINO



6 

13.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Clausura de la Sesión. 
Siendo las a las 12:08 horas con ocho minutos se da por terminada la presente sesión, 
agradeciendo a todos su participación. Gracias. ------------------ 

Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se pone a considerac · 
aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado. ~ 

En uso de la voz el Comisario Lic. Luis Pantoja Magallón: propongo que, a las y los policías 
reconocidos en esta Sesión, se les otorgue 01 un día franco, el cual se conceda sin afectar el 
servicio. -------------------------------\.~-~ 

12. Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: En el punto decimosegundo 
es suntos generales, alguien tiene algún punto a tratar. 

reviamente se les hizo llegar la ficha informativa con la información de cada expediente, por lo 
q e, con el ánimo de agilizar este punto, ¿alguien tiene alguna observación de los expedientes 
ci dos? ¿no?; se pone a consideración su aprobación, favor de levantar su mano. Aprobado._ 

Q/DAAl/024/2022 
Q/DAAl/096/2021 
Q/DAAl/093CM/2021 
Q/DAAl/067/2021 

11.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el noveno 
puntrr.presentación, análisis y aprobación para su archivo provisional de 04 cuatro expedientes 
administrativos de responsabilidad, siendo los siguientes: 

10.- 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/094/2021, en contra del policía Carlos Cobaxin Hernández. 

Presider¡e suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se propone bajar el expediente 
de esta sesión para que se integre más información del resultado de los exámenes de control y 
confianza realizados al elemento Carlos Cobaxin Hernández, esto para mejor integración del 
procedimiento administrativo; se pone a consideración su aprobación, favor de levantar su 
mano.Aprobado. ~ 

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/077/2021; En los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para la 
policía antes nombrada; se pone a consideración su aprobación, favor de levantar su mano. 
Aprobado. _ 

Rizo González quienes coincidieron su declaración en el sentido de no nacer escucnaao ras 
agresiones y amenazas que señala las quejosas Eisa Aguirre de la Torre y Katia Lizbeth Ulloa 
Aguirre por las razones que quedaron asentadas en autos de fecha 14 catorce del mes de Junio 
del año en curso. Considerando lo anterior, se propone resolver sin responsabilidad 
administrativa a los elementos operativos: Patricia Martínez Martínez. _ 

Se emplazó a la elemento operativo incoado Patricia Martínez Martínez con la totalidad de las 
actuaciones, contestó en tiempo y forma negando los hechos, se desahogaron todas y cada una 
de las etapas procesales, incluyendo la de alegatos. En presencia de las quejosas se 
desahogaron las pruebas testimoniales cargo de los servidores públicos Severino Hernández - . ., 

El procedimiento se da inició por medio de la queja realizada por las ciudadanas Eisa Aguirre de 
la Torre y Katia Lizbeth Ulloa Aguirre, de fecha 31 treinta y uno del mes de Agosto del año 2021 
dos mil veintiuno, de hechos sucedidos en el interior de las oficinas que ocupa esta Dirección de 
Área de Asuntos Internos, hechos que consistieron en agresiones verbales y amenazas de 
muerte. Ese día se desahogó audiencia de pruebas testimoniales a cargo de la incoada dentro 
de un procedimiento que se seguía en su contra y al terminar la audiencia se suscitaron los 
hechos que motivo la presente queja. 

.. 
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Esta hoja forma parte de la 5ª Sesión Ordinaria, de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
de fecha veintitrés de agosto de dos mil veinte dos. 

-~~ 
GOBIERNO MUNICIPNt 

DE TLAOUEPAOUE 

UEZ DURÁN COMANDANT 

REGIDOR BRAU 
Vocal suplente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 

MTRO. OSCAR MIGUEL AVALOS FLORES 
Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

lente de la Comisión Municipal 
:::--..:;~:.... Tlaquepaque. 

1, N MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA. 
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