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En voz de la Presidenta Municipal y Preside ta de la Comisión Edilicia 
de Seguridad Pública y Protección Civil y omberos: C. María Elena 
Limón García: En razón de que existe la totali d de los integrantes de esta 
Comisión Edilicia DECLARO QUE EXIST QUÓRUM LEGAL PARA 
SESIONAR, continuando con esta sesión les pr pongo el siguiente orden del 
día, pidiéndole al Consejero Jurídico, Lic. J ge Luis Godinez Reyes de 
lectura al mismo. --------------------------------------- -------------------------------------- 

Presente. José Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bomberos. 

Presente. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 
Regidor y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bomberos. 

Presente. María Eloísa Gaviño Hernández. 
Regidora y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bomberos. 

José Luis Salazar Martínez. Presente. 
Síndico Municipal y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección 
Civil y Bomberos. 

María Elena Limón García. Presente. 
Presidenta Municipal y Presidenta de 
la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 
y Protección Civil y Bomberos. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública y P tección Civil y Bomberos: 

En uso de la voz el Lic. Jorge Luis Godinez eyes, lista de asistencia: - 

En voz de la Presienta Municipal y Preside ta de la Comisión Edilicia 
de Seguridad Pública y Protección Civil y Bo beros, quien expresa: Muy 
buenas tardes a todas las regidoras y regidore que nos acompañan, siendo 
las 14:09 catorce horas con nueve minutos del día 30 de septiembre del año 
2020 dos mil veinte, y con fundamento en los rtículos 76, 84, 85, 87 96 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci n Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, d mos inicio a la octava sesión 
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública Protección civil y Bomberos, 
en estos momentos le solicito a Jorge Godine nombre lista de asistencia 
para saber si existe quórum legal para sesion ------------------------------------ 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVI Y BOMBEROS DE FECH 
30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020/ SALA DE EXPRESIDENTES-------- 

30 de septiembre del año 
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En voz del Mtro. Fernan o Chávez Delgadillo, Director General de 
Políticas Públicas: Muy bue os tardes, compañera presidenta, compañeras ~ 
y compañeros regidores, sínd co municipal, secretario del ayuntamiento. Me ~ 

~~:~:~:ds~ ;::~n q~: ::e~!ºi c;:r::ld~~~:~:.~-~-~~-~-~!-~~:~-~~~~~-~~~~~-~ . 

--------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Mu icipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Seguridad Pública y Pr tección Civil y Bomberos, C. María Elena 
Limón García: Le cedo el us de la voz al Mtro. Fernando Chávez, Director 
General de Políticas Pública de este municipio.-------------------------------.------ 

· En voz del Cmte. Ignacio guilar Jiménez, Coordinador General dé la 
rotección Civil y Bomber s: Vengo a presentarles los resultados en la 

4 
~ ase preventiva previo al tem oral de lluvias, donde estuvimos interviniendo 

directamente veintiocho colo ias, tenemos que dentro de estas veintiocho 
colonias hay detectados sete ta y cinco puntos de zonas de inundación que 
es donde damos prioridad que es donde estamos atentos previo a la 
tormenta para movilizarno a estos puntos y estar al pendiente. Se 
realizaron quinientas sesen a y siete notificaciones a viviendas que se 
encuentran en zona_s de vuln rables, ochocientos cincuenta apercibimientos 
a personas que viven en zon s de alto riesgo a inundación se hizo el censo 
que nos da cuatro mil cie to cincuenta y una personas que viven en 
situación de riesgo. Tenemos el programa de desazolve por el departamento 
de maquinaria pesada de ob as públicas y servicios públicos del municipio. 
La activación permanente e refugios temporales con capacidad para 
ochenta personas, que están dentro de los cinco refugios que se tienen y la 
coordinación interinstitucion 1 permanente para el monitoreo de fenómenos 
hidrometeorológicos, en la q e estamos trabajando con la comisión nacional 
del agua, con el SIAPA y pro ección civil del estado, estamos capacitando a 
todo el personal operativo ara que estemos en condición de hacer la 
evaluación y análisis de dañ s. En este punto es todo.----------------------------- 

oz de la Presidenta Mu icipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
ridad Pública y Pr tección Civil y Bomberos, C. María Elena 

Limón arcía: Para el des hogo del cuarto punto del orden del día les 
solicito de utorice el uso d la voz al Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez y al 
Mtro. Fernando Chávez, por 1 que en votación económica les solicito hagan 
favor de manifestar lo.---------- ------- ------------------------------------------------------- 
Es aprobado por unanimid d.------------------------------------------------------------ 

Asuntos Generales. 
Clausura. 

or la Coordinación de Protección Civil y 

legal para sesionar. 
el orden del día. 

Orden del día. 

En uso de la voz el Consej ro Jurídico, Lic. Jorge Luis Godinez Reyes, 
procede a su lectura: 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 

Civil y Bomberos. 

Acta N°OS/2020. 

30 de septiembre del año 2020. 

Lista de asistencia. 
Declaración de quóru 
Lectura y aprobación 
Informe presentado 
Bomberos: 

• Sistema Y Cons jo de Protección Civil y Bomberos. 
• Estado de Fuer de la Coordinación. 
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En uso de la voz la C. María Elena Limó García Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Pr tección Civil y Bomberos: 
Pasando al quinto punto del orden del día pre nto a los presentes si existen 
asuntos generales que tratar.----------------------- -------------------------------------- 
Y o quisiera comentarles que el martes antepa ado se dio por finalizada la 
capacitación de los elementos de Seguridad - blica que cada uno de los 
municipios aportamos para la que exista a policía metropolitana, el 
municipio como tal va hacer la entrega de vei tiún elementos, la primera 
etapa fueron cuatro elementos que ya terminar n su capacitación, junio con 
cincuenta y cuatro más de los demás municipios, ya entregamos el martes 
pasado las insignias que va a traer el razo que dice PM policía 
metropolitana y nosotros vamos a entregar sei elementos más en este mes 
y otros seis en noviembre, para completar vei tiuno en este año y la meta 
es que este municipio entregue a la policía etropolitana treinta y cinco 
elementos, pero se está haciendo paulatinam nte, principalmente porque 
por la situación de la pandemia tenemos cerca e doscientos elementos que 
no están lleno a trabajar, parece que ya se están corrigiendo algunas normas 
para que los elementos y demás servidores p - blicos que trabajan en los 
ayuntamientos vayan regresando paulatiname te, nada más para que estén 
enterados son ocho los que ya entregamos de 1 s treinta y cinco que son la 
meta de este municipio y también estamos vie do el tema de FORTASEG, 

C misión Edilicia de Seguridad Pública: Protecció 

Civil y Bombe , . 

Acta N'08/20 

30 de septiembre de I año 20 

En voz de la Coordinadora de Seguridad Ci dadana y Construcción de 
la Paz, Mónica Castañeda: Buenas Tardes on su permiso, comentarle 
que en febrero y marzo se realizó un diagno ico en la colonia el Sauz e 
donde se pudo acceder a mil quince famil · s, de los más de tres mi 
departamentos disponibles a partir de este di gnóstico y por instrucciones 
de nuestra presidenta María Elena Limón Ga ía se inició con las acciones 
integrales para la recuperación de espacios úblicos para así ir atacando 
cada una de las diferentes problemáticas ar ajadas por este diagnóstico 
como lo son los problemas vecinales, los roblemas de violencia y de 
adicciones, así a través de la Coordinació de Servicios Públicos se 
realizaron diferentes trabajos, como lo son rep ración, sustitución y cambio 
de luminarias, poda de árboles, descacharri ación y que representa un 
millón quinientos sesenta y tres pesos a junio del dos mil veinte y el cuatro 
de mayo del dos mil veinte se firmó un con enio de colaboración con el 
Gobierno del Estado para la intervención en chenta y dos módulos de la 
colonia El Sauz, se tiene una inversión de e arenta y cuatro millones de 
pesos de los cuales aproximadamente diez mil nes los aporta el municipio, 
es importante mencionar que de los ochenta dos módulos que se tenían 
contemplados se pudieron realizar ciento dos, ·sea'alcanzamos a intervenir 
más módulos y a partir de esto se han sum do diferentes acciones para 
actuar en esta gestión integral como lo son te q eremos con chamba a través 
de la Coordinación de Desarrollo Económico, s han realizado tres ferias de _J....;..;:..,f-1-· 

servicio en las cuales se tienen program s preventivos servicios de 
odontología entre otros, ello a través de las di ersas dependencias de este 
Gobierno Mundial, como lo son el DIF, Preve ción del Delito, COMUCAT, 
COMUSIDA, Protección Civil, INNMUJERES entre otras, que se tienen 
contempladas, es importante mencionar que s prevé que sea para este mes 
de octubre cuando concluyan estas intervencio es para ser entregada a los 
vecinos y pues los operativos de seguridad ciu /adana se siguen realizando 
en el Sauz, es cuan to presiden ta. ---------------- -------------------------------------- 
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Mtro. José Luis Salazar Ma tínez.-:--------2::::::::::::,,...._ 
Síndico Municipal y Vocal de la 
Comisión Edilicia de Segurid d Pública 
y Protección Civil y Bombero . 

María Elena Limón García. 
Presidenta Municipal y Presi enta 
de la Comisión Edilicia de S guridad 
Pública y Protección Civil y omberos. 

En uso de la voz la C. M ría Elena Limón García Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Segur dad Pública y Protección Civil y Bomberos: 
No habiendo más asuntos g nerales que tratar y una vez agotados todos y 
cada uno de los puntos pro estos y sin existir más temas que tratar, doy 
por concluida la séptima ses· - n de la comisión edilicia de seguridad pública 
siendo las 14:28 catorce h ras con veintiocho minutos del día 30 de 
septiembre del año 2020 y e cumplimiento del último punto del orden del 
día, se declara formalmente lausurada la sesión de la Comisi - dilicia de 
Seguridad Pública y Protecci n Civil y Bomberos. ------------ -------- ------------ 

En voz del Mtro. Fernan o Chávez Delgadillo, Director General de 
Políticas Públicas: Con su permiso señora presidenta, si bien en el 
presupuesto de egresos feder 1 no aparece como tal el nombre del programa 
como tal, si dentro del ram treinta y tres está el ramo correspondientes 
para los recursos de segurid d pública para los municipios y en el mismo 
presupuesto está establecie do al mismo consejo nacional de seguridad 
pública que en enero emita as reglas de operación para los municipios, es 
decir, si bien por un lado n aparece ya el nombre de FORTASEG, en la 
iniciativa que presento el eje utivo federal si dentro del ramo treinta y tres 
que es muy amplio a nosot s nos llega el FAISM y el FORTAMUN, pero 
también nos llega el que i plica la seguridad para los Estados y los 
Municipios, entonces ese ra o a más tardar se tiene que reunir el Consejo 
Nacional de Seguridad Públi a para dictar las reglas de operación para este 
ramo para los mun1c1p10.s.--- --~------------------------------------------------------------ 

aquí me gustaría que Fe nando nos diera una explicación de las 
observaciones que yo le ped que viera sobre este documento porque hay 
muchas dudas en si habrá o no FORTASEG.------------------------------------------ 

Acta N'OS/2020. 

30 de septiembre del año 2020. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 

Civil y Bomberos. 
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Esta hoja forma pate de la octava acta de la Comisión Edilicia de Se idad Pública y Protección Civil y Bomberos 

de fecha 30 de septiembre del año 2020. 

L.C.P. José Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia 
Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos. 

C. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bom 

C. María Eloísa Gaviño Hernández. 
Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia 
de Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos. 

Acta N°OS/2020. 

30 de septiembre del año 2020. 

C misión Edilicia de Seguridad Pública v Protección 

Civil y Bomberos. 




