
Doy cuenta, del oficio número CGPG/2058/2021 de fecha 08 de noviembr 
del 2021, recibido por esta Presidencia, con fecha 09 de noviembre del 2021, 
signado por el Mtro. Juan Pablo Hernández González, por el cual designa j 
como su representante para esta sesión al sub inspector Juan Pablo 
Sánchez González, Comisario Jefe de la Policía de Guadalajara. 

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, 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social, 
Regidor RAFAEL BARRIOS DÁVILA, Presidente de la Comisión Edilicia de 

En el uso de la voz el Lic. lker Frangie Martínez Gallardo: 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 primera sesión ordinaria de esta Comisión. 

PRIMERO. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 13:30 trece horas treinta~ 
minutos del día 09 de noviembre del 2021, en la Sala Ex Regidoras (anexo al ~ 
salón de cabildo) 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA, VERIFICADA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2021. 
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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 sesión de 

instalación de la Comisión de Honor y Justicia, de fecha 27 veintisiete de 

Octubre del año 2021; 

CUARTO. CUARTO. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo siguiente: 

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. / 
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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 lguald_ad de Género, Síndica Municipal, ~ 
KARINA ANAID HERMOSILLO RAMIREZ, Comisario General de la 
Comisaría de la Policía de Guadalajara, JUAN PABLO HERNÁNDEZ~ 
GONZÁLEZ Representado por JUAN PABLO SÁNCHEZ GONZALES~ 
Comisario Jefe de la Policía de Guadalajara, Comisario Jefe de la Comisaría 
de la Policía de Guadalajara, JUAN PABLO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y el de 
la voz LIC. IKER FRANGIE MARTINEZ GALLARDO. 



Continuando con el desahogo del TERCER PUNTO del orden somete a 

su consideración, dispensar la lectura del acta de instalación, 

previamente circulada Por lo que de no haber inconveniente con la 

misma, en votación económica se pregunta si se aprueba, en votación 

económica sírvanse manifestarlo. SE APRUEBA. Aprobada la dispensa 

de la lectura del acta de referencia. 

TERCERO. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión 
de instalación de la Comisión de Honor y Justicia. 

Está a su consideración, por lo que en votación económica les pregunto 

¿si se aprueba? APROBADO POR UNANIMIDAD. r7J 
En lo que refiere al PRIMER y SEGUNDO PUNTO del Orden del día, se/ 

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

quórum legal para sesionar válidamente y haber sido aprobado el orden 

del día hace un momento. 

• Cumplimiento a la ejecutoria, derivada del amparo 2538/2019, del 

índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, 

Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Quejosos, cuyo nombre ~ 

omitiré por ser una sesión pública, en referencia al Procedimie~ 

Administrativo 046/2019-E. ~ 

QUINTO. Asuntos varios; y ~ 

SEXTO. Formal clausura de la Sesión. 
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Está a su consideración dicho proyecto de resolución, por lo que se 

pregunta si existen observaciones al mismo. 

anterior por lo que ve única y exclusivamente a los quejosos cuyo nombre 

se omite en esta sesión por ser pública. 

INSUBSISTENTE LA RESOLUCION CON FECHA 29 VEINTINUEVE DE 

AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PRONUNCIADA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 04612019-E. Lo 

Y JUSTICIA DECLARA COMISION DE HONOR "ESTA 

En desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día relativo a la Lectura 

y en su caso, aprobación de la propuesta de cumplimiento a la ejecutoriy-r 

de amparo 2538/2019, del índice del Juzgado Quinto de Distrito eh/ 
,. 

Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en 

referencia al Procedimiento Administrativo 046/2019-E. 

En relación al proyecto de resolución, previamente circulado, se propone 

que el sentido del mismo diga lo siguiente: 

CUARTO. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

votación económica, sírvanse manifestarlo. SE APRUEBA. 

En ese orden, está a su consideración el contenido del Acta de la~ 

Sesión de Instalación de esta Comisión, celebrada el 27 de Octubre ~ t.~ 

2021 Si no existe oposición a la misma, Quienes estén a favor, e~~ 

~ 
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Ahora bien en desahogo del quinto punto del orden del día se pregunta 
a los presentes si tienen algún asunto que tratar. 
La Regidora Sofía Berenice García Mosqueda en uso de la voz refiere 
que pone a la orden a su asesor como enlace para que en posteriores 

QUINTO. Asuntos Varios. 

por lo que ve única y exclusivamente a /os quejosos del 

amparo mencionado. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 04612019-E. Lo anterior 

DENTRO DEL PRONUNCIADA DIECINUEVE, 

En el mismo sentido se pregunta si se aprueba el presente proyec' 

APROBADO ~ 
En razón de lo anterior, con fundamento en la fracción 1 del Artículo 8 ~ 

Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos Operativos de la~ 

Comisaria de la Policía de Guadalajara se APRUEBA por unanimidad de :)-- 

los presentes el proyecto de resolución dictado en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 2538/2019, del índice del Juzgado Quinto 

de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el 

Estado de Jalisco, y en consecuencia esta Comisión 

determina: ~ 

"ESTA COM/SION DE HONOR Y JUSTICIA DECLAR/ 

INSUBSISTENTE LA RESOLUCION CON FECHA 29 

VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL , 
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de Seguridad Pública y Prevención Social. 

'cipal, Jesús Pablo Lemus 
1 e fecha 22 de octubre 

Titular de la Consejería Jurídica Adjunta y Pre 
Honor y Justicia designado por el Presidente M 

Navarro, mediante oficio n ero PM/001 
20 

Guadalajara, Jalisco a 17 de diciembre del año 2021 

Por último, atendiendo el SEXTO PUNTO del orden del día y no 

Existiendo más asuntos que tratar en esta Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Honor y Justicia, se declara formalmente clausurada, siendo¿) 

las 13 horas con 47 minutos del día 09 de noviembre de 2021, 
agradeciendo su asistencia a la misma. 

sesiones se les haga llegar la información de lo que se va a aprobar con ~ 
oportunidad. 
El Lic. lker Frangie en uso de la voz, comenta que se instruirá al ~ 
secretario técnico para que con oportunidad se haga llegar la información ~ 
requerida, ofreciendo una disculpa de antemano. ~ 

SEXTO. Clausura. 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, VERIFICADA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

ZÁLEZ. 

JUAN PABLO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
Comisario General de la Comisaría de la Policíd".:L~~~~l.PIJ - ~ ~V\ ít.Q\C..5(M'V\{l(Y\ 

Síndica Municipal. 

Goblt'rno de 
Guadalajara 

<:» 

Presidente de la 

Presidente de la Comisión E il 
Vi gil 

RA ÍREZ SALCIDO. 
de Gaernación, Reqlamentos y 

. I / neta. 

, e, ¡, REG. SOFIA BERE ICE G RelA MOSQUEDA. 
Presidenta de la Comisión ~iliéi Derechos Humanos e Igualdad de 

Gé 


