
A continuación, me permitiré tomar lista de asistencia para verificar si existe 
el quórum legal requerido para sesionar válidamente. Se da cuenta de la 
presencia de las y los Regidores, MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

Quiero informar que esta presidencia recibió los oficios, CGPG/10130/2022 y 
DOP/15641/2022 suscritos por el Comisario General de la Policía de 
Guadalajara y el Comisario en Jefe de la Policía de Guadalajara 
Respectivamente, en donde designan como sus representantes en esta 
sesión a los C. Juan Pablo Sánchez González por parte del Comisario 
General y al C. Aldo Méndez Salgado por parte del Comisario en Jefe. 

Buenas tardes a las y los integrantes de esta Comisión de Honor y Justicia 
del Gobierno de Guadalajara, y a todas y todos quienes nos acompañan, 
agradezco su presencia a esta sexta sesión ordinaria de esta Comisión. 

PRIMERO. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 13:00 trece horas del día 30 
de mayo del 2022, en la Sala Ex Regidoras del Palacio Municipal de 
Guadalajara, se reunieron los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia 
conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 4, 7, 8, 26, 27 y 28 del 
Reglamento Para Vigilar la Actuación de los Elementos Operativos de la 
Comisaria Municipal de Guadalajara. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HONOR 
Y JUSTICIA, VERIFICADA EL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2022. 
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Para iniciar con los trabajos de la presente Sesión, esta presidencia pone a 
su consideración la modificación del orden del día, derivado del oficio número 
DAl/1401/2022 enviado por la Dirección de Asuntos Internos, en donde 
informa, sobre la existencia de una sentencia interlocutoria, dictada en el 
juicio de Amparo 569/2022 del Juzgado Segundo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y Del Trabajo, por la que en esencia ordena a las 
autoridades responsables abstenerse de dictar resolución final, referente al 

SEGUNDO. Se somete a consideración de los integrantes la 
propuesta del orden del día. 

Al estar presentes la MAYORÍA de los integrantes de esta Comisión 
existe el quórum legal requerido para sesionar, por lo que son válidos 
todos los acuerdos que aquí se tomen. 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social, 
Regidor RAFAEL BARRIOS DÁVILA, Presidente de la Comisión Edilicia de 
Justicia, Regidor JUAN FRANCISCO RAMÍREZ SALCIDO, Presidente de la 
Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, Regidora 
SOFÍA BERENICE GARCÍA MOSQUEDA, Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Síndica Municipal, 
KARINA ANAID HERMOSILLO RAMÍREZ, Comisario General de la 
Comisaría de la Policía de Guadalajara, JUAN PABLO HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ representado por el Comisario en Jefe de la policía de 
Guadalajara JUAN PABLO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JUAN PABLO 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ Comisario Jefe de la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara representado por el comisario de la División de Operaciones de 
la Región 01 ALDO MENDEZ SALGADO, Alejandro Rodríguez Cárdenas 
Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia y el de la voz LIC. 
IKER FRANGIE MARTINEZ GALLARDO. 

Gobierno di? 
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4.1 92/2021-E 
4.2 094/2021-1 
4.3 97/2021-A 
4.4 106/2021-E 
4.5 004/2022-K 
4.6 008/2022-C 
4. 7 013/2022-C 
4.8 018/2022-C 
4.9 007/2022-B 
4.10 001/2022-G 
4.11 99/2021-E 
4.12 003/2022-J 

CUARTO. Presentación de los proyectos de resolución remitidos por 
la Dirección de Asuntos Internos para su discusión y en su caso 
aprobación de los procedimientos siguientes: 

PRIMERO. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

SEGUNDO. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 

TERCERO. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la quinta 
sesión ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia, de fecha 26 
veintiséis de Abril del año 2022; 

ORDEN DEL DIA 

procedimiento administrativo número 005/2022-L. Por lo que esta presidencia 
propone el retiro del punto 4.13 referente al Procedimiento administrativo 
antes mencionado, y a su vez en acatamiento de dicha suspensión hasta en 
tanto no se resuelva o bien cambie de situación jurídica esta comisión de 
abstiene de dictar resolución final sobre dicho procedimiento administrativo. 
Por su parte se propone modificar el Punto Quinto del orden del día y 
recorrer los subsecuentes en el orden, con la finalidad de someter a la 
consideración de este órgano colegiado la excusa por motivo de 
impedimento, que fue informada a esta presidencia mediante oficio DAI 
1464/2022 por parte de la Dirección de Asuntos Internos en ese tenor 
pregunto a las y los integrantes de esta Comisión si resulta de aprobarse la 
modificación al orden del día propuesto en votación económica, APROBADO 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, una vez aprobada la 
modificación pongo a su consideración el siguiente: 
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CUARTO. Presentación de los proyectos de resolución, remitidos 
por la Dirección de Asuntos Internos para su discusión y en su caso 
aprobación de los siguientes procedimientos. 

No habiendo observaciones, les consulto en votación econorruca si se 
aprueba la misma, quienes estén por la afirmativa sírvanse de favor 
manifestarlo levantando su mano. SE APRUEBA por unanimidad de los 
presentes. 

Aprobada la dispensa de la lectura del acta de referencia; Se encuentra a 
consideración de este Órgano Colegiado el contenido del Acta de la Quinta 
Sesión Ordinaria de esta Comisión, celebrada el 26 de abril de 2022. Por lo 
que les pregunto ¿si existen observaciones a la misma? 

Continuando con el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día se, 
somete a su consideración, dispensar la lectura del acta de la quinta sesión 
ordinaria, previamente circulada. Por lo que, de no haber inconveniente con 
la misma, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén 
por la afirmativa les solicito se sirvan manifestarlo levantando su mano. SE 
APRUEBA por unanimidad de los presentes. 

TERCERO. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Quinta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia. 

En lo que refiere al PRIMER y SEGUNDO PUNTO del Orden del día, se 

dan por desahogados, toda vez que se ha constatado que existe quórum 

legal para sesionar válidamente y haber sido aprobado el orden del día 

hace un momento. 

Está a su consideración el orden del día, por lo que les pregunto ¿existe 
alguna observación? En ese orden en votación económica, los que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 

SEPTIMO.- Formal Clausura de la Sesión. 

QUINTO.- Excusa por Motivo de Impedimento sobre el Procedimiento 

Administrativo 045/2022-L; 

SEXTO.- ASUNTOS VARIOS 
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Para antes en uso de la voz la Regidora Mariana Fernández Ramírez. 
Nada más antes de votar en lo particular, relativo al 007/2021-B, 
preguntarle a armando si él tiene el video que es parte de prueba, a ver si 
nos lo puede enseñar, ya sé que es contenido delicado que no es como 
para enviarlo por WhatsApp pero para ver el video de ese asunto, y 
también tenía la duda presidente si en el 97/2021 que fue en legitima 
defensa solamente saber si la persona que recibió el balazo sobrevivió?, 
y la última que tengo es el 007/2021 el mismo que pedí el video donde 
también se castiga a una compañera por encubrimiento, ojala podamos 

Una vez aprobados los proyectos en lo general se pregunta a las y los 
integrantes de esta comisión ¿Si existe algún proyecto que deseen reservar 
para su aprobación por separado en lo particular? No siendo así esta 
presidencia procederá tomar el sentido del voto de manera NOMINAL para 
saber si son de aprobarse en lo particular los proyectos de resolución del 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11y4.12, por lo que se Instruye 
al Secretario Técnico de esta Comisión levante la Votación 
Correspondiente. 

Ahora bien, se encuentran a su consideración los proyectos de resolución, y 
se pregunta a los integrantes de esta Comisión ¿si son de aprobarse en lo 
GENERAL dichos proyectos de resolución? Por lo que en votación 
económica quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 
su mano SE APRUEBAN EN LO GENERAL LOS PROYECTOS, POR 
UNANIMIDAD. 

APROBADO por Unanimidad de los presentes. 

Está a su consideración la dispensa de la lectura, por lo que les pregunto si 
se aprueba la misma, solicitando quienes estén por la afirmativa se sirvan 
manifestarlo levantando su mano. 

Ahora bien, en desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día relativo a la 
presentación de los proyectos de resolución remitidos por la Dirección de 
Asuntos Internos del Gobierno de Guadalajara, para su discusión y en su 
caso aprobación de los procedimientos enumerados del 4.1 al 4.12 en el 
Orden del Día, se da cuenta a su vez a este órgano colegiado que se 
encuentra presente el Lic. Armando Aviña Villalobos, Director de Asuntos 
Internos por si surgiera la necesidad de cualquier explicación o aclaración 
que ustedes consideraran pertinente; por su parte se propone a las y los 
presentes la DISPENSA, de la lectura de los mismos toda vez que con la 
anticipación debida fueron previamente circulados. 
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Se encuentran a su consideración los proyectos de resolución, y se 
pregunta a los integrantes de esta Comisión ¿si son de aprobarse en lo 
GENERAL dichos proyectos de resolución? Por lo que en votaci · 
económica quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestar! 
levantando su mano. SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD EN LO 
GENERAL LOS PROYECTOS. 

Gracias director no se si exista alguna otra duda por parte de los 
regidores y si se resolvieron las de la Regidora Mariana Fernández, si no 
existe alguna otra observación no siendo así. 

En uso de la Voz el Lic. lker Frangie Martínez Gallardo. 

Con respecto al 007/2021-B si tenemos en video con las imágenes esta 
aquí a su consideración, en el video no se ven como tal las imágenes de 
la agresión se ve el acercamiento por parte de los elementos de la policía 
de la pareja afuera de la negociación, pero no se ve como tal la agresión 
esta a su disposición el video. 

En el orden el 97/2021 agradecerles el uso de la voz a todos ustedes, en 
cuanto a si sobrevivió la víctima. no regidora la persona si falleció víctima 
de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, la justificación 
de la legitima defensa o el cumplimiento de un deber el MP menciona las 
dos causales, en base a ello nosotros enviamos al archivo entonces para 
el agente del ministerio público tampoco hubo ningún exceso por parte de 
los compañeros, entonces por esta comisión no habría ninguna 
investigación en cuanto este hecho. 

En uso de la voz el Lic. Armando Aviña Villalobos. 

Gracias regidora si no tienen inconveniente le daremos uso de la voz al 
director Armando Aviña para que conteste las dudas de la regidora. 

En uso de la Voz el Lic. lker Frangie Martínez Gallardo. 

tener pronto nuestro nuevo reglamento, porque volvemos a lo mismo por 
encubrir a unos 1 O días por no hacer nada 15 entonces nos la pasamos 
las reuniones internas viendo cuanto es lo que nosotros consideramos 
justo y al final no es tan justo y en otro también ya vemos que hay 
compañeros que en el 99/2021, ya había antecedentes entonces 
volvemos a hacer cálculos según los antecedentes entonces tener reglas 
más claras seria mi único tema en lo particular de estos asuntos. 
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A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

Síndica Municipal, KARINA ANAID HERMOSILLO 
RAMÍREZ 

Regidora SOFÍA BERENICE GARCÍA MOSQUEDA, 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos 
e Igualdad de Género. 

Regidor JUAN FRANCISCO RAMÍREZ SALCIDO, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación, 
Reglamentos y Vigilancia. 

Regidor RAFAEL BARRIOS DÁVILA, Presidente de la 
Comisión Edilicia de Justicia. 

Regidora MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y 
Prevención Social. 

Comisario General de la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara representado por, el Comisario en Jefe de la 'I:~ 

Policía de Guadalajara JUAN PABLO SANCHEZ 1 ~r--..... 
~G~O~N~Z~Á=LE=Z~·~~~~~~~~~~~~-+-~~~-~~~""- 
Comisario Jefe de la Comisaría de la Policía de A FAVOR 1 \.i . .........._ 
Guadalajara representado por el comisario de la División 

NOMBRE SENTIDO 
DEL VOTO 

En uso de la voz el Lic. Alejandro Rodríguez Cárdenas, secretario 
técnico de la Comisión de Honor y Justicia. Gracias señor presidente, 
a continuación, se levantará el sentido del voto de manera nominal de 
cada uno de los integrantes de esta comisión, respecto a la aprobación 
de los proyectos de resolución: 

Una vez aprobados los proyectos de resolución en lo general se pregunta 
a las y los integrantes de esta comisión ¿Si existe algún proyecto de 
resolución que deseen reservar para su aprobación por separado en lo 
particular? De no ser así, se procederá tomar el sentido del voto de 
manera NOMINAL para saber si son de aprobarse en lo particular los 
proyectos de resolución del 4.1 al 4.13 por lo que se Instruye al secretario 
técnico de esta Comisión levante la Votación Correspondiente. 
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En desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del día Se da cuenta a esta 
Comisión del oficio número DAl/1464/2022, enviado por el titular de la 
Dirección de Asuntos Internos, Licenciado Armando Aviña Villalobos, 
mediante el cual informa, sobre el impedimento a razón de amistad 
manifiesta con el elemento operativo hacia quien se dirige el Procedimiento 
Administrativo número 045/2022-E, motivo por el cual solicita que este 
órgano colegiado califique la excusa propuesta por el director, por lo tanto de 
conformidad con el artículo 9 último párrafo, del Reglamento para Vigilar la 
Actuación de los Elementos Operativos de la Comisaria de la Policía de 
Guadalajara, se Propone CALIFICAR DE LEGAL DICHA EXCUSA; í 
mismo, por lo que ve única y exclusivamente al citado procedimiento 
administrativo, se propone autorizar por esta comisión para que funja com 
Autoridad Integradora del procedimiento administrativo, materia del presente 
impedimento, al Licenciado MARIO HERNÁNDEZ SANDOVAL Jefe de área 
Encargado del Departamento Jurídico de la Dirección de Asuntos Internos. 
¿Por lo que esta presidencia les pregunta a los integrantes si tienen algún 

QUINTO. Excusa por Motivo de Impedimento sobre el Procedimiento 
Administrativo 045/2022-L 

En razón de lo anterior, con fundamento en la fracción 1 del Artículo 8 
del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos Operativos 
de la Comisaria de la Policía de Guadalajara se APRUEBAN por 
unanimidad de los presentes en lo general y en lo particular, los 
proyectos de resolución remitidos por la Dirección de Asuntos 
Internos, los cuales se encuentran contenidos en los expedientes 
administrativos con los siguientes números: 92/2021-E, 094/2021-1, 
97 /2021-A, 106/2021-E 004/2022-K, 008/2022-C, 013/2022-C, 
018/2022-C, 007/2022-B, 001/2022-G, 99/2021-E, 003/2022-J, 
Notifíquese lo anterior como corresponda y cúmplase. Notifíquese lo 
anterior como corresponda y cúmplase. 

Se da cuenta de 8 votos a favor, O votos en contra y O abstenciones. 
En uso de la voz el Lic. lker Frangie Martínez Gallardo, gracias 
secretario, con 08 votos a favor se declaran aprobados en lo 
particular, los proyectos de resolución. 

de Operaciones de la Región 01 ALDO MENDEZ 
SALGADO. 
LIC. IKER FRANGIE MARTINEZ GALLARDO, A FAVOR 

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia. 
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Titular de la Consejería Jurí 
Honor y Justicia designado p r el Presidente Municipal, Jesús Pablo Lemus 

Navarro, mediante oficio numero PM/00188/2021 de fecha 22 de octubre 
2021. 

Guadalajara, Jalisco a 
COMISION 

Por último, atendiendo el SEPTIMO PUNTO del orden del día y no Existiendo 
más asuntos que tratar en esta Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Honor y Justicia, se declara formalmente clausurada, siendo las 13 horas con 
51 minutos del día 30 de mayo de 2022, agradeciendo su asistencia a la 
misma. 

SEPTIMO. Clausura. 

Nada que agradecer Regidora estamos a la orden, de hecho, en próximos 
días se citara a una reunión de continuación de los trabajos misma que se 
agendara con oportunidad para poder ya tener un proyecto y enviarlo a 
cabildo para su aprobación. 

En uso de la voz el Lic. lker Frangie Martínez Gallardo. 

Gracias presidente únicamente agradecer la disposición de la comisión de la 
mesa de trabajo sobre el nuevo reglamento únicamente agradecerles eso 
presidente. 

En uso de la voz la Regidora Sofia Berenice García Mosqueda. 

SEXTO. Asuntos Varios. 
En desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del día les pregunto a las y los 
integrantes de esta Comisión ¿si tienen algún asunto a tratar? 

comentario al respecto? De no ser así esta presidencia les pregunta si es de 
aprobarse dicha calificación. En votación económica se pregunta si se 
aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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JUSTICIA, VERIFICADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2022 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HONOR Y 

Síndica Municipal. 
KARIN 

REG. SOFÍA BERENICE GARCÍA MOSQUEDA. 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de 

Género. 

Presidente de la 

Gobierno de 
Guadalajara 

<:» 
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JUSTICIA, VERIFICADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2022 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HONOR Y 

isaría de la Policía de Guadalajara. Comisario Jefe de la 

JUAN PABLO HERNANDEZ GONZÁLEZ. 

Gobierno de 
Guadalajara 

"-" 


