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Presente. 

29 de noviembre del año 2019. 
1 

1 ~ ~ 

AC'il'~ DE SESION DE LA COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD 
~ 111 1 

PUJ~~,~ 1 A COMO CONVOCANTE Y LAS COMISIONES EDILICIAS DE 
ASm_NjT¡ S METROPOLITANOS, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PU:~jT¡~1 LEGISLATIVOS, GOBERNACIÓN, HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PR11~UfUESTO COMO COADYUVANTES DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 
DE A\ O 2019 / SALA DE EXPRESIDENTES.--------------------------------------- 

11 111 

En ·r d~ de la Presienta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de 1¡¡s~ ridad Pública, C. María Elena Limón García: Muy buenas 
tar1e~I II doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras regidoras y 
regi ór, s, síndico municipal y personal de la secretaria del ayuntamiento y 
d~ 11 lá~ 1\ sistei:ites siendo l!s 12: 17 doce. ho.ra~ con diecisiete minutos_ del 
dial 9 1 e noviembre del ano 2019 dos mil diecinueve, encontranos aqui en 

lo 1,, iJp1: esto por los artículos 35 fracción 11, 73, 74, 77, 78, 84, 87 
fradfi9 

1es I, 11 y VIII, 92 fracción V y 97 del Reglamento del Gobierno y de 
la ~lpin~nistración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tla ;! jll~~aque, damos inicio a la quinta sesión de la Comisión Edilicia de 
Se#rfüf,ld Pública que en esta ocasión actúa como convocante y las 
coJ'' isif~I! es edilicias de Asuntos Metropolitanos, Reglamentos Municipales 

111 1 L . 1 . G b . - H . d P . . P y lii' n "¡8 egis ativos, o ernacion, acien a atnmomo y resupuesto 
co : p [ icf1: adyuvantes para resolver el turno autorizado por el Pleno del 
A_ 

111 
~f, iento con el número 1241/2019 /TC de fecha 14 de noviembre del 

ano i2 O 9. ---------------------------------------------------------------------------------------- _____ 11 .. l¡ 11 _ 

En 11 ! s~41 momentos, les solicito a todas las comisiones se autorice ·al Lic. 
Sal '¡~etilo, Ruiz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento, para que funja 
co:J m cretario Técnico en el (rámite de la presente sesión, solicitando m~t~rl ten_su_acuerdo en votac1on econom1ca levantando la mano:_--------- 

Es i~hi ado por unanimidad.------------------------------------------------------------- 
----- --¡ ------------------------------------------------------------------------------------------ un!l 1kt11. hecho lo anterior, solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lic. 
SalJ dl:d Ruiz Ayala, tome lista de asistencia de las diversas comisiones 
qu~l lnR \ acompañan, para efectos de verificar si existe quórum legal para 
se s1 , na, . - -- -- --- -- --- -- ------ --- --- --- - --- - --- - --- --- - --- - --- - -- - - -- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- - -- --- -- - - - 

11 1111 

En ::1:~~11. el Se~retario ~el Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala: Con 
su i f r¡ I II iso se nora Presiden ta: ------------------------------------------------------------ 

I l Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

"-+;:illl,jiWlel' la tena Limón García. Presente. 
P ,111 d i 11 d 1 c . . - res B II ta e a om1s1on 

dij1f1t e Seguridad Pública. 

M I~ ~ G ·- H ~ d ar1 ªI 
1 

•1 orsa avino ernan ez. 
Voc1 11 ~ 1• la Co · ión Edilicia 
Se 111ddl11 d Públi ::.::=---::::,.-.:c---- 

JJ l~sSala r 
Voc~l 

1 
1. la Com 

Seg 1d&1! d Públi 

' 

\ 
·¡'. 

1 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

Acta: 05/2019. I ' 1 



te. Miroslava Maya 
Vocal de la Comis · 
Reglamentos Mun 
Legislativos. 

Presente. Hogla Bustos Serrano. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

Presente. Daniela Elizabeth Chávez Estrada. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

Presente. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

Presente. José Luis Salazar Martínez. 
Presidente de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

Presente. Alberto Maldonado Chavarín. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 

Ausente. Francisco Juárez Piña. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 

Presente. José Luis Salazar Martínez. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 

Presente. María Elena Limón García. 
Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. José Luis Figueroa Meza. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública. 

Presente. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública. 

Acta: 05/2019. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

29 de noviembre del año 2019. 
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. Presente.' 

Presente. 

Ausente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Ausente. 

Ausente. Alfi 'f ko Barba Mariscal. 
Vot!!~i1 tl:r la Comisión Edilicia de 
Re 11 JrH1entos Municipales y Puntos 

i11 1¡ 11. Le~ s a vos. 

Ali 11, lj 11. izabeth Hernández Castañeda. 
v oJ1 ! 11 íll 11. la Comisión Edilicia de 
R 1111 M .. l p e . 1 · ntos umc1pa es y untos 

11 I 111 

Le¡¡ Sr ivos. 

I Comisión Edilicia de Gobernación. 

Hé , tor Manuel Perfecto Rodríguez. Presente. 
P l 1·1'11 d 1 C . . - Ed·1· . d re1 .. 1 1 ei te e a ormsion 1 icia e 
G 11 IH .. 

O 111ili 
1. 

cion. 

Jo4 U is Salazar Martinez. 
Vo~r1W11 l~ Comisión Edilicia de 
Go 11rnnl cion. 

Jo~ l I lntonio Chávez Ambriz. 
V 0011 11 sil la Comisión Edilicia de 
G 11 11 .. 

o" "[ cion, 

II I' 1' omisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Jos1 U , is Salazar Martínez. Presente. 
Pre1.~ciklte de la Comisión Edilicia de 

111 11111 . . Ha I en I a, Patrimonio y Presupuesto. 

Hé , 1 Ji anuel Perfecto Rodríguez. 
Vod1111~!1.· la Comisión Edilicia de 

11 1 1 • • Ha , e I a, Patrimonio y Presupuesto. 

1riJ 1 ~1,111, landa Reynoso Mercado. 
V 09111 m}, la Comisión Edilicia de 
Had le 1 

1 a, Patrimonio y Presupuesto. 

Da l l JJ I Elizabeth Chávez Estrada. 
Vo9 111&:! la Comisión Edilicia de 
Had leJ , a, Patrimonio y Presupuesto. 

F.J 1 ~ o Juárez Piña. 
Vocj1·1Il¡ck1,. la Comisión Edilicia de 
Had bíl , a, Patrimonio y Presupuesto. 

BJ Jl J Dolores lmaguer Esparza. 
Voci 11 I~ la Comi . ón Edilicia de 
Had ,e 1 1 a, Patri nio y Pre ,__.,.-=TM-- 

JJ I b is Figue a eza. -: 
Voclli j~i' la Co~i i' Edilicia e d b 1 ; a, Patn----- 

Acta: 05/2019. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

29 de noviembre del año 2019. 
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En virtud de lo anterior y toda vez que ya se han desahogado los puntos 
primero, s gundo y tercero del orden del día, a ef o de llevar a cabo la 
discusión análisis y e caso aprobación dictamen por el cual se 
resuelve pu de acuerdo úmero 1/2019/TC turnado a estas 

e as calidades ya atlas, mismo que fue entregado con 
físicamente junto e convocatoria.--------------------------------- 
ho dict en s ropo e que se autorice la firma a la adenda 
s~ífic coordinaé ón y asociación metropolitana para la 

Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------- 
Doy cuenta de que se incorpora en estos momentos el Regidor 
Francisco J uárez Piña. - ------- --- ------- --- --- ---- ------ --- --- ------- - -- --------- -- -------- 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
María Elena Limón García: Por lo que, de no existir inconveniente alguno, 
en votación económica les pregunto si se aprueba el orden del día.------------ 

l. Lista de Asistencia. 
11. Declaración de quórum leal para sesionar. 

111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Discusión, análisis y en su caso aprobación del dictamen por el cual 

se resuelve el Punto de Acuerdo Número: 1241/019/TC, turnado a 
esta comisión. 

V. Asuntos generales. 
VI. Clausura. 

Orden del día. 

En voz del Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala: Con 
su permiso señora presidenta: 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
María Elena Limón García: Por lo que con fundamento en el artículo 90 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara que 
existe quórum legal para sesionar.------------------------------------------------------- 
Continuando con la sesión, se propone el siguiente orden del día, 
solicitando al Secretario del Ayuntamiento de lectura al mismo.---------------- 

En voz del Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala: Doy 
cuenta a ustedes que se encuentran presentes un total de once regidores.- 

Ausente. Alfredo Barba Mariscal. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Ausente. Alberto Alfaro García. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Presente. Alberto Maldonado Chavarín. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Acta: 05/2019. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

29 de noviembre del año 2019. 



ere d<f> del organismo público descentralizado denominado Policía 

: !! : 1r:1, ::~~i~~=~~~j:~;~~~~~i:-~;-;~-~~;:-~~--¿;:~;~;~~,--;~;~:-~-~~~~ 
Ag 11 f ~i1 1 Rodríguez Morán, a efecto de que pueda resolver algunas de las 
inql I i~f :1 des que surjan, por lo que en votación económica solicito se le 
auf r~c, el uso de la voz, quienes estén de acuerdo favor de manifestarlo 
lev 1 1 i 1 1 do la mano: ------------------------------------------------------------------------- 

11 I 11111 . • Es · nn~ ado por unanimidad, ------------------------------------------------------------ 

~~ ¡1t~1 ~~::~;~;¡:~~~~:~~~~;:;~~~;~;~~~~:~:::~~:~~¡~~~~~~~~ 
tod1 

11~1 h lo gene:al me parecen ~ien las ~odi_~caciones propu~stas, creo 
que iF ¡ necesanas para una mejor organizacion y funcionamiento de la 
polt1 í~ I: etropolitana de igual manera entiendo que la propuesta ya está 
he9 ¡ i[ 1,entro de la Junta de Coordinación Metropolitana, sin embargo me .. 
gu~ :alt'1-I pedirle Presidenta que si todavía existiera esa posibilidad de 

11 bi . d d . 1 rea za¡~ cam íos a esa propuesta se mterce a e su parte para que a 
Adci 1 !111~ y documentos en general se utilice un lenguaje incluyente. Otro 

11 1 1 • l . l . PUIJl1 9 1 ue me parece importante a revisar e convemo me percato que se 
rea ·zk !1 modificaciones a las cláusulas de la cuarta a la décima primera, 

t i 1 111 1 d . 1 1 1 d - . d d - . - d en , 1 
1 

se ejan as e ausu as ecima segun a y ecima tercera yana en 
las 1 ! l~ sulas de la décima cuarta a la décima sexta, si estoy en lo cierto 
dej b1J !1 os nada más lo que se estipula en la cláusula décima primera y ~~~ : ~~JI ~e:~e~~á~~0-que _ ambas_ hablan_ de_ la_ terminación_ unilateral_ del 

En 1 : +zl de la ~r~sidenta# de la ?omisión Edi~icia de Se~ridad Pública, 
Ma, J . lena Limón García: ¿Cuales son las clausulas? Regidora.------------ 
---- 1 1_ 11 _11 - --- -- -- --- --- --- -- --- --- --- --- - --- - --- - --- --- - --- - - -- - --- - --- --- - -- - --- - -- --- - -- - -- - - - -- - - 

E~ 1: +r de la Regidora M:iros~a:va Maya Ávila: Es la décim_a ~~imera y la 
deo la ercera del convemo ongmal, ambas hablan de la extmción.v-v-v-v-v- 
----- I_ 1 ~ -------------------------------------------------------------------·----------------------- 
En I JJo II del Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: ~=~ rm- si nos pudiera_ ayudar a leer_ la décimo - tercera, para corroborar el 

----- -1 - ------------------------------------------------------------------------------------------- 
En li I q~I de la Regidora Miroslava Maya Ávila: "Cláusula Décimo Tercera: 
"Lo¡ 1 ríl: nicipios" . y "El Estado" . convienen _qu~ p~~a la extinción_ de ~a 
age d1 metropolitana de segundad y la liquidación de su patnmomo 
del1r~ ontar con la previa aprobación de la terminación del presente 
co~1:elh] por todas sus partes la junta dictaminara los lineamientos de 
extjl flld , mismos que contendrán entre otras los lineamientos de archivo 
de [I o~ \ documentos resguardos por la agencia, los instrumentos y la 
pro. r* 1 ación de la liquidación de los bienes y recursos presupuestales de 
la 11liJ ! ! a, cada Ayuntamiento de los municipios o el titular del Estado en 
los [ 1 é I I inos de la legislación la terminación unilateral anticipada del 
con¡ 1¡eb·1 de seguridad únicamente para efectos de ese orden de gobierno y 
har ~. conocimiento a la junta de gobierno el acuerdo correspondiente 
conl [el' : ndo menos res meses de anticipación a la fecha la que se 
solii f 11r [ u con~lusi , rec~b_i~a la soEcitud por _1ª. junta _go"?ierno estará 
ten 1, lnil n penodo e ana~15,Ull P~!:~ maxim e dieciocho meses, 

'apr11111b~ 1 los line ien -ÓS p~a:--la recí - n nticipada del convenio 
- .1 111 1 1· . . . d - 1 b um 11ar¡i1 nte para so icitante mismos e conten ran as ases 
nec lí r.tr~ as para ello. - . ueno toda vía da b tan te por leer.---------------- 

E:11 
11 

1:t 
11 del . Síndico M 

1c . , e actamen te 1 

11 

Acta: 05/2019. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

29 de noviembre del año 2019. 



En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
María Elena Limón García: "Cada ayuntamiento de "Los Municipios" o el 
titular del "El Estado" podrán aprobar en los términos de la legislación 
correspondiente, la terminación unilateral anticipada del "Convenio de 
Seguridad" únicamente para efectos de ese orden de gobierno, y hará del 
conocimiento de la "Junta de Gobierno" el acuerdo correspondiente, con 
cuando menos tres meses de anticipación a la fecha en que solicita su 
conclusión. Recibida la solicitud por la "Junta de Gobierno", esta abrirá 
un periodo de análisis y en un periodo máximo se dieciocho meses 
aprobara los lineamientos para la rescisión anticipada del "Convenio" 
únicamente para el solicitante, mismos que contendrán las bases 
necesarias para ellos. -- ---- --- --- --- ---- --- --- ---- --- --- --- ----- --- --- -- -- - -- -------- --- -- -- -- 

En voz d 1 Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Y o en 
los mismo términos tengo observaciones, sería la misma propuesta que 
quedara apr bado en los términos con observaciones, si están de acuerdo, 
son o bservací nes muy sencillas de forma, las voy a obviar son errores de 
dedo básicame te pero, hay uno que sí es un error de redacción es en la 
cláusula octava donde dice: "sujetos a la disponibilidad presupuestal de 
cada una de ella , así como a los mandatos necesarios en las tesorerías 
administraciones de las partes firmantes de las partes firmantes"; creo que 
fue un error de dedo o de redacción, entiendo que sería: "sujetos a la 
disponibilidad presupuestal de cada una de ellas, así como a los mandatos 
necesarios en las tesorerías y administraciones de las partes firmantes de 
las partes firman tes", le falto agregar una "y".-------------------------------------;. __ 
Y la segunda es más una pregunta que una observación, porque dice en la 
cláusula que acaba de leer la Regidora, dice que: "recibida la solicitud por 
la junta de gobierno, está abrirá un periodo de análisis, un periodo 
máximo de dieciocho meses"; no sé si este correcto el dato a mí se me hace 
mucho tiempo, si quieren leerla desde el principio.--------------------------------- 

índíco Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Ok, 
rueba en estos términos con observaciones.---------------------- 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
\~llllllll:::::M~M'll191MIS:ti.lº ¡¡J.Ón García: Ya todos los Municipios lo aprobaron en estos 

términos, por lo que recomiendo que lo aprobemos mandando las 
s pertinentes. --- --------- - --- --- --- --- - --- ----- --- --- ------- ----- -- --- --- -- -- -- 

En voz del Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Y o lo 
que propongo, si no tienen inconveniente que tendremos que suprimir 
una, si vamos a aprobarlo, como Ayuntamiento tendremos que suprimir 
una y hacerle la solicitud a la junta de coordinación para que lo verifique y 
si hay necesidad de aprobarlo de nuevo, se haga.----------------------------------- 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
María Elena Limón García: Bueno yo sugiero que mandemos las 
observaciones a la junta de gobierno precisamente de esas dos cláusulas, 
para que a la hora que se redacte se pueda modificar.----------------------------- 

Acta: 05/2019. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

29 de noviembre del año 2019. 
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En I o de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
Ma, ¡í, [ Elena Limón García: Y o diría que no son de fondo estas 
ob~I' 1Í ciones, podríamos pedir que saquen una fe de erratas con estas 
obJ/ 1lt'i ciones en la que se va a firmar ya como documento final que vamos 
a fi[l1 Jnn. , los alcaldes, ahorita no hemos firmado nada los alcaldes, porque 

.111 b . 1 1 . d se ie que apro ar pnmero en os penos, posteriormente e que 
no 1 ~~ lo aprobemos ya se firma, los presidentes firmamos ese convenio 
y e1 1 [9 11 convenio solicitar enviar la fe de erratas con las modificaciones 
qu :: \9lt e tanto la Regidora Miroslava, como las que hace el Síndico.---------- 

En H~ 1 del Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: 
!ª 111~~~1 del siguiente párrafo de la cláusula que acaba de leer, me causa 
1nq¡ 1rf d.---------------------------------------------------------------------------------------- 

En \ 1 ~ 
1 de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 

M !.111 1 Lº # G # H b . "L . . - il 1 a ~a ena rmon arcia: a er sena: a terrnmacion um atera 
an~ ~k da no extingue las obligaciones nacidas con anterioridad a esta y 
qud IJI ~ 1 fecha de conclusión de la relación convencional no hubieren sido 
cu ! e~/ s en su totalidad, ya sean las originadas o contraídas por "Los 
Mu1 1 i!í 1! ios" y "El Estado"; ni participaciones federales y estatales que 

I 
rec~ ! Ji[ asta por la cantidad equivalente necesaria para resolver las 

' bl'l1 11 d e · " I o , ," aJ<i:1! nes e re1erenc1a. ----------------------------------------------------------------- 
1 I ¡-~~-1 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
En\\: b!~ del Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Mi 
obs1 ¡rrJ1 ión, es precisamente donde habla de participaciones federales y 

a I ¡ ~ I ustma, tu estuviste en a re accion, que paso con esto.--------------- 
____ ] -1 - ------------------------------------------------------------------------------------------- 
En \ 1 b, \ del Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: L 
par111 [I I al básicamente, digo yo entiendo que la terminación unilateral 

'1 • 
1td . . 1 bli . - d 1 . b ant , lP,: a no extmgue a o igacion, eso me que a caro, sin em argo 

dod 1! 1 \ a habla de participaciones federales y estatales que reciba, 
est 111 í~Iihos aquí de alguna manera asumiendo que están afectadas las 

l l lf lllL . par I ll I ciones. -------------------------------------------------------------------------------- 
____ J --~r ------------------------------------------------------------------------------------------- 

., En \ 1 dlz I de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
Ma J ! • lena Limón García: No estaríamos de acuerdo con ese párrafo, 

rsed 1 ~ 1sta el Estado, y suprimiríamos lo demás. Alguna otra observación.- 
·, EntJ 1911, s estaríamos hablando de tres observaciones: la primera que se 

. ) use[ Hnl[ 1enguaje incluyente en todos los documentos que salgan de este' 
\.::! org H n~s, o; las observaciones que hizo la Regidora Miroslava de la 

s-, ~ :· duJ liJ·I; ad de las cláusulas y; de suprimir el párrafo de la cláusula décima 

' ' f ~~ ~~· !~~ :t;,s~~:~: :::~a~~adl~n~~e~~:.:~~-~~~~~'.~}-~~-~-~:-~~-~~~~: 
.; En 1¡1 :iil: \~e la Jefa d abinete, _Mtra. María A~sti~a Ro # ez Morán: 

· .. - La , 1, da es para reconÜ-b-f 1 Comisario estructura que 
tienl 1rl1 s funcione el Cofuisarip,-pórque a rior adenda era para 

lfil 11 1 , d b . 1 . d id d o 1 , ~ 1 •• r e conven que a a ongen a enc1a e segun a y se 
e 111 M [el nombre d la, agencia, pero se t~n a como tal la figura del 
Co 11 li~! io General, td ces esta nda está d1 igida al reconocimiento 
de 1 1sf H figura y de futti s para a part de ahí desarrollar el 
r 1 1 1 1 to interior.-- 

11 \ 

Acta: 05/2019. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 
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María Eloísa Gaviño Hernández. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública. 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 
Presidente de la Comisión Edilicia de 
Gobernación y Vocal de las Comisiones 
Edilicia de Seguridad Pública, Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto y; Reglamentos 
Municipales. 

José Luis Figueroa Meza. 
Vocal de las Comisiones Edilicias de 
Seguridad Pública y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos. 

José Luis Salazar Martínez. 
Presidente de las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativ~o~~s~,...:;.~;;;;;;:~-='"=~:::::::_ _ 
Hacienda Patrimonio y Presupuesto y Voca 
las Comisiones Edilicias de Asuntos etropolitanos, 
Seguridad Pública y Gobernación. 

'fe.aria Elena Limón García. 
Presidenta de las Comisiones Edilicias de 
Seguridad Pública y Asuntos Metro olitanos. 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
María Elena Limón García: Alguna otra observación, bueno entonces con 
las observaciones ya comentadas, solicito por favor los que estén a favor, 
manifestarlo levan tan do la mano.-------------------------------------------------------- 
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------- 
Queda aprobado el dictamen que tiene por objeto la firma de la adenda al 
convenio específico de coordinación y asociación metropolitana para la 
creación del organismo público descentralizado denominado Policía 
Metropolitana de Guadalajara, con las observaciones hechas por los 
Regidores y Regidoras, que son muy puntuales.------------------------------------- 
Continuando con el sexto punto del orden del día, asuntos generales, les 
pregunto a los asistentes si tienen algo que manifestar: -------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar se da por termin a esta sesión siendo 
las 12:45 doce horas cuarenta y cinco minutos del a 9 de noviembre del 
año 2019. -------------------------------------------------------- ------ ------------------------ 

Acta: 05/2019. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 
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Acta: 05/2019. 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

29 de noviembre del año 2019. 

Ho a ustos Serranos. 
V 09 111, 11 la Comisión Edilicia de 
Reg I Utl ! ntos Municipales y Puntos 

11 I 1 . Leg .1 vos. 

Beti a Dolores Almaguer Esparza. 
Vo9 111&) la Comisión Edilicia de 
Ha, e 11 a, Patrimonio y Presupuesto. 

Da , ie Elizabeth Chávez Estrada. 
Vo9111II!¡' la Comisión Edilicia de 
Reg ~, ! 

1 

ntos Municipales y Puntos 
Leg! 1 

] ~' vos y; Hacienda, Patrimonio y 
111 11 Pre esto. 

Fr~ , , i co Juárez Piña. 
Voo 11lla las Comisiones Edilicias de 
As 1 1i~ ! Metropolitanos y de Hacienda, 
Pat,11·Ji I io y Presupuesto. 

Ir [, landa Reynoso Mercado. 
Vod 11 

! la Comisión Edilicia de 
H 11 . p . . p a 1, e 1, a, atrimonio y resupuesto. 

Mi~, si I a Maya Ávila. 
V 09 11 

I Ji • la Comisión Edilicia de 
Reg11 ~I ! ntos Municipales y Puntos 

11 1 
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Leg·. la rvos. ~~~~~~~~~--~ 
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