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5)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente 
Administrativo Q/DAAl/079/2021. 

4 )- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo 
P/DAAl/037/2021. 

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

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

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

~--~~residente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Continuando con el 
ogo de la sesión, le solicito al secretario técnico, lleve a cabo la lectura del orden del día, 

n 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 sexta sesión ordinaria es el siguiente: 

Orden del día: 

/ 

/ 
Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chavez Oelqadillo: En virtud de lo anterior, se 
declara que existe quórum legal para sesionar, y en consecuencia todos los acuerdos aquí se 
consideran válidos.---------------------------- 

Integrante Asistencia 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento y Presidente suplente de la 1 X 

Comisión Municioal de Honor y Justicia 
Mtro. Osear Miguel Avalos Flores, X 

Secretario de la Comisión de Honor y Justicia. 
Regidor Braulio Ernesto García Pérez, vocal suplente de la X 

Comisión Edilicia de Seauridad Pública 
Mtro. José Luis Salazar Martínez X 

Vocal Síndico del Municioio ,-.... .. 
Mtro. Luis Pantoja Magallón X -, 
Vocal Comisario de la Policía Preventiva. ~ ....... 
Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez, X , 7 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 ~ r-, 
presentes todos los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 

\ 

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 San 
Pedro Tlaquepaque. 

1.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Con el propósito de verific r 
que existe quórum legal para sesionar, le solicito al Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores secretari 
de esta Comisión, registre la asistencia.----------------------+ 

Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Buenos días, bienvenidas y 
bienvenidos a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justici , 
convocada para el día de hoy 30 de septiembre de 2022, a las 11 :00 horas; damos inicio a es a 
sesión, para la cual fueron previamente convocados. 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia de San Pedro Tlaquepaque, a 30 de septiembre del año 2022. 

ACTA Nº 06/2022. 
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El Procedimiento de Responsabilidad Administrativa se inicia por medio del oficio167/2 
fecha primero de abril del año dos mil veintiuno, por el suscrito Lic. Javier López Ruelas, 
encargo de Comisario Municipal, mediante el cual remite oficio 0853/2021, signado por C. 
Oficial Luis Pantoja Magallon, en su encargo de Director Operativo, mediante el cual rerm 
informe rendido por la policía C. quien señaló que tenía un 

S cretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias presidente, en la dirección de área de 
a untos internos se conoce el procedimiento administrativo P/DAAl/037/2021, en contra de: 
A riana Zitlallic Serrano Ramírez y Marco Adrián Bautista Pinzón. 

4 - Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se continúa con el cuarto 
p nto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento administrativo 
P DAAl/037/2021. Para esto secretario nos da la síntesis del asunto ----------- 

residente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: hacemos un pequeño receso 
p ra continuar con los trabajos de la comisión. _ 

En hora buena a todos los compañeros que por distintos motivos el día de hoy han sido 
reconocidos, los invito a seguir trabajando con todo su empeño por un San Pedro Tlaquepaque 
más seguro. 

Ha cumplido 30 años de servicio, treinta años de su vida dedicados a velar por la seguridad de 
las personas de San Pedro Tlaquepaque; por eso reconocemos a Ramón Jiménez Vázquez, 
por su perseverancia y fidelidad en el servicio. 

Las y los policías a reconocer son: María Guadalupe Arechiga Pérez, Raúl 
Díaz Hernández, Roberto Díaz Segura, Ernesto Ismael Hernández García, Zaira Paola Olivares 

odríguez, Genaro Rentería Uribe, Martha Alicia Ríos Espinoza, Javier Osear Ríos Fierros y 
Salvador Serrano Pérez; a quienes reconocemos su compromiso en el servicio policial. 

.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se continúa con el tercer 
unto: Para un policía servir a las personas, es su principal motivación; los servicios por los 

cuales vamos a reconocer a nuestros elementos es: 

·- 

' 
13)- 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 _ 

12)- Asuntos Generales. 

Se anexa las fichas informativas, y los expedientes se encuentran a su disposición en 
la Dirección de Área de Asuntos Internos. 

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

11 )- Presentación, análisis y aprobación para su archivo definitivo de 05 cinco 
expedientes Administrativos de Responsabilidad. 

9)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo. 
P/DAAl/036/2022. 

8)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo. 
P/DAAl/034/2022. 

7)- Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo. 
Q/DAAl/004/2022. 

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

\ 
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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 P/DAAl/037/2021; en los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para I s 
policías antes nombrados. Se pone a consideración su aprobación, favor de levantar su 
Aprobado. ___,,,c+- 

Considerando lo anterior, se proponer resolver sin responsabilidad administrativa a I 
elementos operativos de nombre 

ya que no se tiene elementos de convicción suficientes. _ 

Con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, se desahoga la audiencia día 
alegatos, estando presente únicamente 

Con fecha quince de junio del año dos mil veintiuno, el elemento operativo incoado de nombre 
presenta escrito dando contestación a los hechos denunciados: "Niega 
 los hechos que se me imputan, porque los mismos son falsos y 

desconozco la razón del actuar en contra de mía la compañera" 

Con fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintiuno, la dirección de área de asuntos Internos 
emite un acuerdo incoatorio mediante el cual señala una presunta responsabilidad de los 
elementos operativos de nombres 

 el primero porque desde el mes de diciembre del año dos mil veinte, se encuentra 
acosando y hostigando a la quejosa  en conjunto e I 
elemento en redes sociales y en su domicilio particular 
como en su trabajo. 

Con fecha ocho de junio del año dos mil veintiuno, la Dirección de Área de Asuntos Internos, 
notifica y emplaza a los elementos 

La elemento operativo incoado de nombre Adriana Zithallic Serrano Bautista, presel 
escrito dando contestación a los hechos denunciados: que refiere "en ningún momento me 
señala a la suscrita, por lo tanto en ningún momento se señala la conducta que realice la suscrita, 
conforme a modo, tiempo y lugar" 

Ahora por las Amenazas, las trata de acredita con los audios que presenta mismos que se les 
da un valor pleno, pero esta autoridad tiene le imposibilidad de verificar que dicha voz sea del 
incoado de nombre ya que lo único que se puede determinar que 
es una voz de una persona del sexo masculino, ya de que los audios tampoco se señalan 
nombres de alguna persona a que van dirigidos. 

Sin embargo, la denunciante no acredita que esos comunicados y/o audios sean de las personas 
que denuncia, ya que no acredita con algún otro elemento de convicción de que el número del 
teléfono en donde se escuchan los audios sea de las personas que denuncia, ya que únicamente 
lo que se tiene es la manifestación de la denunciante y considerar que dichas manifestaciones 
carecen de requisitos esenciales como lo son las circunstancias de modo, tiempo y forma, al no 
relacionar sus medios de convicción con los hechos denunciados. 

Comparece la policía solicita que sean sancionados los 
elementos operativos de nombre 

por amenazas de muerte, acoso y difamación porque en las redes sociales y 
 manifestaciones: "Que de su cuenta corre que me despidieran, denigrando de igual 

forma a mi mama al poner su nombre de las acusaciones en redes sociales. Presenta como 
prueba Audios en una captura de pantalla y trece imagines de captura de pantalla de una 
plataforma de nombre nota de Guadalajara y plataforma de Facebook. 

problema con el elemento el cual la acosaba desde afínales del 
mes de noviembre, y le mandaba mensajes molestándola pidiéndome que anduviera con ella, y 
que de su cuenta correría que la dieran de baja de la corporación policial y que iría al sector 4 
para hablar con el comandante y quemarla. Le mandó unos audios amenazándola de muerte a 
ella y a su hijo; el comandante del sector 4 la llevó al centro de justicia por la mujer y presento 
su denuncia por delitos contra la dignidad de las personas y amenazas. 

Con fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno, la Dirección de Área de Asuntos Internos, 
· cuerdo mediante el cual se abre el periodo probatorio, por quince días hábiles, mismo 

_.\.::::::::::::=-aae-i'Oaff)n debidamente notificado. Se desahogan pruebas testimoniales de las cuales se 
d rende que la denunciante y el elemento incoado de nombre Marco Adrián Pinzón, mantenía 
una relación de novios, pero ninguno del testigo menciona en relación a los hechos denunciados. 
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6.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se continúa con 
punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento admin 
P/DAAl/094/2021; para esto secretario nos da la síntesis del asunto ---------~~ 

esidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: ¿Alguien tiene alguna 
bservación del procedimiento citado? No?; los que estén a favor de la aprobación de la 

R solución Q/DAAl/079/2021; En los términos en el que se resuelve sin responsabilidad para 
lo policías antes nombrados; se pone a consideración su aprobación, favor de levantar su 
mano. Aprobado por unanimidad ------------------------ 

onsiderando lo anterior, se proponer resolver sin responsabilidad administrativa a los 
e ementos operativos de nombre 

 _ 

De lo cual, esta autoridad llega a la conclusión que no se tienen suficientes elementos de 
convicción, para determinar una presunta falta administrativa, en contra de los elementos 

erativos 
q e no se acredita se hayan introducido al domicilio de los reportantes, tampoco se acreditó las 
a resiones físicas y ni verbales ya que únicamente se tiene el dicho de los elementos y los 
r portantes. 

Sin embargo, al analizar las manifestaciones que realizan los reportes como los elementos en 
sus escritos de contestación ante la Dirección de Asuntos Internos del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, se desprende que ninguna de las partes presenta medios de prueba para 
fortalecer sus dichos, sin embargo, de lo actuado no existe prueba documental que se acredite 
agresiones físicas como presuntamente mencionan los deportantes. 

or otra parte, al considerar el oficio 818/2021, de fecha veinte de septiembre del año dos mil 
veintiuno, mediante el cual describen los reportes 0580, 0087 y 622 del día 19 al 20 de agosto 
del 2021, desprendiéndose reportes anónimos refiriéndose "que los elementos de la patrulla 
17301 dos masculinos y una femenina se introdujeron al domicilio mencionando que agredieron 
físicamente al deportante y a su hermano y se llevaron a otro masculino que ya habían golpeado 

la vía pública " 

Declaración que concuerda con los hechos que manifiestan los deportantes, pero no se le puede 
considerar que sea la verdad en razón que el declara lo que los reportaste le manifiestan, 
situación que es claro que él no se encontraba en el lugar de los hechos, por tal motivo su 
declaración no reúne los requisitos para considerar como prueba plena. 

Dicho que se confirma con la entrevista y comparecencia ante esta autoridad del C. 
en su encargo supervisor general Con Clave Beta dos en el que manifiesta: Que 

al momento de la entrevista el deportante menciona que los elementos se mostraron agresivos 
verbalmente, mencionándoles que iba a retornar la unidad para que identificaran a los elementos 
y que J menciona que no los ocupan ya que iban a proceder a la fiscalía" 

Se inicia por el oficio 376/2021, de fecha primero de septiembre de suscrito por el Licenciado 
Javier López Ruelas en su encargo de Comisario de la Policía Preventiva Municipal, mediante el 
cual remite Tarjeta Informativa del día 19 al 20 de Agosto del año dos mil veintiuno, y de la que 
se desprende de la entrevista que quien reporta" su molestia por que se introdujeron al domicilio 
y agredieron físicamente al deportante y a su hermano y se llevaron a otro masculino que ya 
habían golpeado en la vía pública " "Y que al tratar de someterlo los afectados salen de su 
domicilio para entorpecer las funciones" 

El procedimiento de Responsabilidad Administrativa se inicia por medio del oficio 376/2021, de 
fecha primero de septiembre de suscrito por el Licenciado Javier López Ruelas en su encargo 
de Comisario de la Policía Preventiva Municipal, mediante el cual remite Tarjeta Informativa del 
día 19 al 20 de Agosto del año dos mil veintiuno, con unan queja ciudadana con hechos en los 
que se señalan elementos operativos de la comisaría que a la letra dice: 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente, en la dirección de área de 
asuntos internos se conoce el procedimiento administrativo Q/DAAl/079/2021, en contra de: 
Salvador Serrano Pérez, Ornar Serrano Rentería, y Vanesa ltzaina Forjado Ponce 

5.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se continúa con el quinto 
punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento administrativo 
Q/DAAl/079/2021. Para esto secretario nos da la síntesis del asunto _ 
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Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se propone bajar el expedie 
de esta sesión para que se integre más información si las personas que atendieron I 
elementos cuentan o han contado con medidas de protección; esto para mejor integración d I 
procedimiento administrativo; se pone a consideración su aprobación, favor de levantar s 
mano.Aprobado , 

.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se continúa con el sépti o 
punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento administrativo 
Q/DAAl/004/2022, en contra de los elementos: 

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 P/DAAl/094/2021; en los términos en el que se resuelve una 

 Se pone a consideración su aprobación, favor de levantar su 
~-1-=::::::: , 

Considerando lo anterior, se proponer resolver con la responsabilidad para el elemento operativo 
con _ 

Aunado a ello, se desprenden las testimoniales de 
 quienes ambas manifiestan no ser testigo presenciales de los hechos sin 

embargo observaron por medio del órgano visual de tener conocimiento de los hechos por 
comentarios realizados al grupo de Whats app al cual pertenecen, medio por el cual fue 
publicada la fotografía de la elemento operativo de nombre  en 
consecuencia de ello dichas declaraciones favorecen a la denunciante y corrobora que el 
incoado fue quien las tomo con su celular y la publico en el grupo 
de Whats app al cual pertenecen. Sin que existan antecedentes del elemento 
de conductas similares. 

" Que el día seis de octubre del año dos mil veintiuno, estando en las instalaciones del sector 
11 laborando en San Martin de las Flores, en el área del cuartel esperando a que mis 
compañeros terminaran de entregar un servicio posteriormente pasaran por mí, siendo 
aproximadamente las 08:15 horas recibí un mensaje de mi esposo quien se escuchaba 
preocupado y en tono molesto, sin entender hasta ese momento el motivo de su angustia, sino 
hasta minutos después me envió a mi teléfono celular una captura de pantalla donde aparecía 
una foto mía tomada de espalda la cual fue realizada sin mi consentimiento. Percatándose por 
el número de teléfono celular que fue el compañero y la subió a un ~ 
grupo de Whats app. 

En cuanto al elemento de nombre al momento de dar 
contestación a los hecho que se denuncian manifiesta:" me encontraba en el sector 11 laborando 
como Alcaide en el juzgado municipal " borre a foto de manera definitiva del celular 33335107 48, / 
se me tenga poniendo a la vista y se revise por el personal al de la dirección de asuntos internos, 
para que se haga constar que dicha fotografía ya fue borrada de dicho aparato móvil " 
Considerando lo anterior como una aceptación ya que con ello se confirma que el día 
ocurrieron los hechos si se encontraba en el sector II como alcaide del Juzgado Administrati 
así mismo solicita ante la Dirección de Asuntos Internos al poner a la vista su teléfono celular 
con número 3333510748, se hace constar que fue un teléfono celular de su propiedad, mismo 
que utilizo la fotografía de referencia. 

El procedimiento de Responsabilidad Administrativa se inicia por medio de la queja 077/2021 
de fecha doce de octubre del año dos mil veintiuno, signado por Luis Pantoja Magallón, 
mediante el cual remite parte informativo de la elemento lbarra López María Guadalupe, que 
señala: 

Se recuerda que este procedimiento administrativo ya había sido presentado en la sesión 
pasada de fecha 23 de agosto de 2022, y se bajó de la misma para mejor integración; y enviar 
oficio a la Dirección Jurídica y Derechos Humanos de la Comisaría, para solicitar sus 
antecedentes de control y confianza del elemento operativo los 
cuales fueron solicitados por medio del oficio DAAl/579/2022, de fecha veintiuno de septiembre 
del año dos mil veintidós, dando contestación con el oficio UCC/1291 /2022, mediante el cual se 
desprende que el elemento operativo de nombre Aprobó los 
exámenes de Control y Confianza. 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias Presidente, en la Dirección de Área de 
Asuntos Internos se inicia el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P- 
DAAl/094/2021-C, en contra del elemento operativo 
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Se emplazó al elemento operativo incoado con la totalidad de las actuaciones del prese e 
procedimiento, contestó en tiempo y forma, expuso sus excepciones y defensas, se desa gó 
las pruebas de ambas partes, comparecieron a hacer sus alegatos. En la contestaci n al 
procedimiento, el elemento operativo en la contestación al procedimiento, el ele nto op rativo 

I 

De la documentación que se anexó al oficio que se refiere, se desprende que el elemento 
operativo presuntamente el día 14 de junio del año en curso, se 
negó a cumplir la boleta de separación temporal acuerdo 053/2022, derivada de haber faltado a 
su servicio el día 02 de abril de 2022 

El presente procedimiento inició por el oficio 164/2022 fecha 14 del mes de Julio del año 2022, 
emitido por el licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez, en su carácter de Director Jurídico y 
de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de este Municipio, en 
el que remite en original del Acta de hechos de fecha 20 de junio del año 2022 y Acta 
Administrativa de fecha 14 de Junio del año en curso, en contra del elemento 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias presidente, en la dirección de área de 
asuntos internos se conoce el procedimiento administrativo P/DAAl/036/2022, en contra del 

9.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se continúa con el noveno 
punto: presentación, análisis y aprobación de la resolución del procedimiento administrativo 
P/DAAl/036/2022, 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 P/DAAl/034/2022; en los términos en el que se resuelve con suspensión por cinco 
días sin goce de sueldo para el policía antes nombrado. Se pone a consideración su aprobación, 
favor de levantar su mano. Aprobado.---------------------- 

Considerando lo anterior, se proponer resolver con la responsabilidad para el elemento operativo 
con _ 

Sin embargo, de las constancias que obran en el procedimiento administrativo se encuentra el 
acta de hechos de fecha 20 de junio del presente año, en el que se hace constar que el elemento 

al hacerle del conocimiento el cumplimiento de la orden de 
irla. Máxime que la misma no fue impugnada en su momento 

procesal oportuno por el policía implicado. _ 

Se emplazó al elemento operativo incoado con la totalidad de las actuaciones del presente 
procedimiento, contestó en tiempo y forma, expuso sus excepciones y defensas, se desahogó 
las pruebas de ambas partes, comparecieron a hacer sus alegatos. En la contestación al 
procedimiento, el elemento operativo En la contestación al procedimiento, el elemento operativo 
negó haber cometido falta administrativa alguna y por otro lado, reconoció que no se quedó a 
cumplir la orden de separación temporal dictado en el acuerdo 064/2022 en virtud de que no le 
fue notificado por escrito, además por considerar que dicha conducta, falta o infracción ya estaba 
totalmente prescrita. 

De la documentación que se anexó al oficio que se refiere, se desprende que el elemento 
operativo presuntamente el día 20 de junio del año en curso, se 
negó a cu emporal acuerdo 064/2022, derivada de haber faltado a 
su servicio el día 17 de abril de 2022 

El presente procedimiento inició por el oficio 150/2022 fecha 06 seis del mes de Julio del año 
2022, emitido por el licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez, en su carácter de Director 
Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de este 
Municipio, en el que remite en original del Acta de hechos de fecha 20 de junio del año 2022 y 
Acta Administrativa de fecha 06 de Julio del año en curso, en contra del elemento 

Secretario Mtro. Osear Miguel Ávalos Flores: Gracias presidente, en la dirección de área de 
asuntos internos se conoce el procedimiento administrativo P/DAAl/034/2022, en contra del 
elemento 

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/034/2022, para esto secretario nos da la síntesis del asunto _ 

. . 
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res nte suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Clausura de la S 
Sien s a las 12:29 horas con veintinueve minutos se da por terminada la presente se 

gradeciendo a todos su participación. Gracias. -----------------~A 

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

• ·, ~ :t j ,, .. J 1 • 
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 
servicio. ;.._ 

12.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: En el punto decirnosequndo 
es Asuntos generales, alguien tiene algún punto a tratar. ' • 1 .. 

. .., . 
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 mé\no. Ap'.obado._ 

• ... Q/DAAl/039/2022 
P/DAAl/035/2022 
Q/DAAl/029/2022 
Q/DAAl/008/2022 e c,2. 

!lH. Ut. : 

P/DAAl/080/2021 

11.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se continúa con el onceavo 
punto: presentación, análisis y aprobación para su archivo definitivo de 05 cinco expedientes 
administrativos de responsabilidad, siendo los siguientes 

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. Aprob 

Q/DAAl/021 /2022 

Q/DAAl/002/2022 
Q/DAAl/104/2021 

P/DAAl/037/2022 

10.- Presidente suplente Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: se continúa con el décimo 
punto: presentación, análisis y aprobación para su archivo provisional de 04 cuatro expedientes 
administrativos de responsabilidad, siendo los siguientes: 

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 P/DAAl/036/2022; en los términos en el que se resuelve con suspensión por cinco 
días sin goce de sueldo para el policía antes nombrado. Se pone a consideración su aprobación, 
favor de levantar su mano. Aprobado---------------------- 

t 

Considerando lo anterior, se proponer resolver 

Sin embargo, de las constancias que obran en el procedimiento administrativo se encuentra el 
acta de hechos de fecha 14 de junio del presente año, en el que se hace constar que el elemento 

al hacerle del conocimiento el cumplimiento de la orden de 
irla. Máxime que la misma no fue impugnada en su momento 

procesal oportuno por el policía implicado. 

negó haber cometido falta administrativa alguna y por otro lado, reconoció que no se quedó a 
cumplir la orden de separación temporal dictado en el acuerdo 053/2022 en virtud de que no ie 
fue notificado por escrito, además por considerar que dicha conducta, falta o infracción ya estaba 
totalmente prescrita. 

.. 
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Esta hoja forma parte de la 6taª Sesión Ordinaria, de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte dos 

rfht<"'*'os Humanos 
a Comisaria preventiva 

!.~·~ 

GOBIERNO MUNICIPA'l 
DE TLAQUEPAOUE 

,: 

Operativo de la Comisaria de la 
olicía Preventiva. 

H. COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA •. ~ ~\~ 

Oi 

I 

r 

J . 

COMA .. 

! 

REGIDOR LIC. 8r11.M:t,H,,tru ERNESTO GARCÍA PÉREZ 
,u~~~~Lfil,,.ll+laJI-I.U;...R'lol-HGi:-y-j usticia. 

(\_) 
MTRO. OSCAR MIGUEL AVALOS FLORES 

Secretario de la Comisión Municipal de Honor y Justicia 

.. . ~ 

Rocio
Cuadro de Texto
Se elimina información correspondiente a:
1.	Nombre
2.	Sanción Se elimina por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 17  Fracción IV 21 punto1 Fracción I  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 3º Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios 






