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Se anexa las fichas informativas, el expediente se encuentra a su disposición en la Dire · · n de Área de 
Asuntos Internos. 

! P/DAAl/014/2022 

8)-Presentación, análisis y aprobación para su archivo definitivo de 01 un expediente Administrativos de 
Responsabilidad. 

Se anexa las fichas informativas, el expediente se encuentra a su disposición en la Dirección de Área de 
Asuntos Internos 

P/DAAl/009/2022 Q/DAAl/043/2022 
Q/DAAl/032/2022 Q/DAAl/026/2022 

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

6)-Presentación, análisis y aprobación de la Resolución del Expediente Administrativo Q/DAAl/105/2021. Se 
anexa ficha informativa correspondiente 

5)- Nombramiento de la secretaria vocal suplente de la Comisión de Honor y Justicia. 

4 )- Toma de protesta de la Directora de Área de Asuntos Internos en el cargo de secretaria 
técnica de la Comisión de Honor y Justicia de San Pedro Tlaquepaque. 

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

2)-Análisis, discusión y en su caso aprobación E;(.lrden del día. 

3)- Informe del repres~~tante legal de !~Comisión Municipal de Honor y Justicia Mtro. 
Otoniel Varas de Valdez González, sqJ¡>re el estado jurisdiccional que guardan a la fecha las 
actividades realizadas por esta Comisión Municipal de Honor y Justicia, en lo 
correspondiente al presente año 2022. 

ORDEN DEL DIA: 

Con ;u..,ndamento en los artículos 64, 65, y 69 del Reglamento de la Comisaría de la Policía 
Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, me permito convocarle a la Séptima 
Sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, la cual se celebrará el próximo 
miércoles 30 de noviembre del año 2022, a las 14:00 catorce hor.; en las instalaciones de Sala 
de Sesiones del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, bajo el siguiente. 

DIRE:CCION JURIDICA Y Dí:' 

~., .. '""' .. .,. V .. AUUt:t'AOJE LIC. JORGE LBERTO BARBA RODRIGUEZ 
Director urídico y Derechos Humanos. 
lntegr, ~ de Comisión Municipal de Honor y Justicia 
De San Ped o laquepaque, Jalisco 

COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA 
Oficio número CHJSPT/043/2022 
Asunto: Convocatoria. 
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Contraloría Ciudadana 



Secretario General d 
y presidente suplente de 

Atentamente 
uepaque, Jalisco, México." 

En espera de contar con su puntual asistencia, le agradezco de antemano las atenciones brindadas 
al presente. 

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

9)- Asuntos Generales. 

contretoría Ciudadana 


