
Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 

Civil y Bomberos. 

Acta N°07 /2020. 

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

Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: 

Presente. 

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

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

En voz de la Presienta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, quien expresa: Muy 
buenas tardes a todas las regidoras y regidores que nos acompañan, siendo las 
11 :30 once horas con treinta minutos del día 27 veintisiete de febrero del año 
2020 dos mil veinte, y con fundamento en los artículos 76, 84, 85, 87 96 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la séptima sesión de 
la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección civil y Bomberos, en 
estos momentos le solicito a Jorge Godinez nombre lista de asistencia para 
saber si existe quórum legal para sesionar. ----------------------------------------------- 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURID D 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE FECHA 27 DE FEBRE 
DEL AÑO 2020 / SALA DE EXPRESIDENTES------------------------------------------- 

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

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

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

Presente. 

Presente. 

Presente. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: C. María Elena Limón 
García: En razón de que existe la totalidad de los integrantes de esta Comisión 
Edilicia DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, 
continuando con esta sesión les propongo el siguiente orden del día, pidiéndole 
al Consejero Jurídico, Lic. Jorge Luis Godinez Reyes de lectura al mismo. ------ 
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Civil y Bomberos. 

Orden del día. 

Acta N'07 /2020. 

27 de febrero del año 2020. 

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

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
eguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María Elena Limón 

reía: Para el desahogo del cuarto punto del orden del día les solicito de 
au rice el uso de la voz al Mtro. Fernando Chávez, por lo que en votación 
con ica les solicito hagan favor de manifestarlo .. ------------------------------------- 

E aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------------------- 

En v del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director General de 
Polític s Públicas: Muy buenos días, compañera presidenta, compañeras y 
compañe os regidores, síndico municipal, secretario del ayuntamiento. El día 
de hoy es 11\UY grato para nosotros en razón de las instrucciones que dio, hacer 
de su conocimiento del avance, incluso ya finalización de algunos programas, 
expondríamos sendero seguro, el estatus en el que vamos con todos los centros 
universitarios de la universidad de Guadalajara, así como los CECyTEC e 
incluso otras escuelas que se han agrupado, expondríamos el programa 
construyendo la paz con dignidad en el cerro del cuatro, para esto se invitó al 
CESUP con Marco Torres el Académico chileno y el proyecto de huertas que 
generan vidas que está por terminar este ocho de marzo y que se desarrolló en 
tres comunidades del Cerro del Cuatro, como lo son la Mezquitera, en la 
Francisco y Madero y en la Nueva Santa María, si ustedes tienen a bien, como 
parte de mi equipo la Coordinadora de Seguridad Ciudadana y construcción de 
la Paz, Mónica Castañeda, nos dé el informe correspondiente a Sendero Seguro, 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------- 

l. Lista de asistencia. 
11. Declaración de quórum legal para sesionar. 

111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Presentación de avances y estatus de los programas Sendero Seguro, 

Construyendo la Paz con Dignidad y Huertas Transformando Vidas. 
V. Asuntos Generales. 

Clausura. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María Elena Limón 
García: Pongo a consideración si esta Comisión tiene a bien autorizar a Mónica 
Castañeda a efecto de que participe con el uso de la voz.------------------------------ 
Es aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------------------- 

.. 
En voz de la Coordinadora de Seguridad Ciudadana y Construcción de la 
Paz, Mónica Castañeda: Con su permiso presidenta, Regidores, comentarles 
que a partir de 2019 se llevan a cabo las intervenciones de Sendero Seguro en 
una primera etapa se estableció, que estuviéramos en las escuelas 
preparatorias de la universidad de Guadalajara, de las seis preparatorias que 
se encuentran en el Municipio hemos dado la atención a cinco de estas, 
instalando comités técnicos de seguridad de sendero seguro, en la cual como 
Municipio además damos un plus porque invitamos a todas las escuelas o 
centros educativos que están alrededor de las preparatorias para que también 
sean parte del programa sendero seguro, les platico hemos intervenido en la 
preparatoria número 6 seis que está en lnfonavit Miravalle, en la preparatoria 
22 veintidós que es la nueva preparatoria aquí en Lomas de Tlaquepaque, la 
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27 de febrero del año 20 

preparatoria 16 dieciséis en San Martin de las Flores, la preparatoria region 
de Toluquilla, la de Santa Anita y que además intervenimos también en do 
CECyTEC uno que está en Santa Cruz del Valle y otro en Santa Anita.----------- 
Como parte de las acciones que se han llevado a cabo durante la 
implementación del programa Sendero Seguro, el Municipio interviene en tres 
ámbitos, el primero es el psicosocial en el cual se ofrecen capacitaciones al 
alumnado, a los maestros y al personal administrativo; las capacitaciones van 
desde temas en prevención de las violencias, de los delitos, prevención de 
adicciones, prevención de violencia de género, prevención de violencia en el 
noviazgo, de acuerdo a las problemáticas que se detectan en las preparatorias.- 
El segundo ámbito es llevar acabo cuestiones situacionales, que nos permite 
esto, pues que sea más dificil que se cometa un delito o que se cometan 
violencias al exterior de los centros educativos, estas acciones van desde 
cambio de luminarias, patrullaje y vigilancia por parte de la Comisaría, el 
balizamiento, la señal ética, etc.---------------------------------------------------------------- 
y un tercer acto seria comunitario en cual trabajamos en la regulación de 
comercios que tiene que ver con la prohibición de venta de cigarros sueltos, 
venta de alcohol a los estudiantes menores de edad, pero que también abarcan 
lo que es la movilidad segura, es decir que los comercios no invadan lo que son 
las calles.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se ha tenido una inversión de alrededor de diez millones de pesos, entre gasto 
corriente y gastos complementarios, una de las acciones más relevantes como 
Sendero Seguro, es el rescate de espacio público como lo son a un costado de 
la prepa 6 seis en Miravalle, que fue con presupuesto municipal y también se 
está trabajando en un estudio de movilidad segura en lo que es la preparatoria 
número 22 veintidós que se encuentra en Lomas de Tlaquepaque, así como la 
instalación de agua potable para la prepa Toluquilla.----------------------------------- 
También es innovador y que fue por órdenes de nuestra presidenta, que se 
instaló el Sendero Seguro en la Casa del Migrante, que está ubicada en el Cerro 
del Cuatro, ahí también se le están dando acciones y por cabildo también se 
aprobó lo que es una lonaria para lo que es un espacio cultural y recreativo, 
que no solamente va a servir para los migrantes que se atienden ahí en la casa 
del migrante, sino también para todos los vecinos, entonces a portamos a la 
construcción de la paz y garantizamos la seguridad de los estudiantes 
uni ver si tarios. --- -- -- ---- -- -- -------- -- -- -- -- ---- -- --------- ------ -- -- -- -- -- ----- -- -- -- -- - - -- -- -- - --- 
Con este programa se les da la atención directa a 18,000 dieciocho mil 
estudiantes de diferentes niveles educativos.---------------------------------------------- 

En voz del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director General de 
Políticas Públicas: Pasaríamos al siguiente programa que es construyendo la 
paz con dignidad en el cerro del cuatro, está trabajando el compañero Martin 
Torres de CESUP, nos gustaria que nos hiciera mención de en qué colonias está 
trabajando, casi ya está en su periodo de conclusión, en las dos caras del cerro 
del cuatro, por lo que de ser posible me gustaría si tienen a bien autorizarle el 
u so de la voz. -- ------ ------- -- ------- --- -- -- -- -- -- ----------------------- -- -- -- -- - -- -- -- -- ------ -- --- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María Elena Limón 
García: Pongo a consideración si esta Comisión tiene a bien autorizar al señor 
Martín Torres a efecto de que participe con el uso de la voz.------------------------- 
Es aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------------------- 

En voz de Martin Torres de CESUP: Buenos días, bueno yo estoy trabajando 
por parte Centro de Seguridad Urbana y Prevención Sociedad Civil, el año 
pasado de la mano de la Secretaria de Políticas Públicas en cinco colonias del 
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Cerro del Cuatro, además en el Vergel. En particular en la intervención que se 
hace en el Cerro del Cuatro se trata de una continuidad básicamente por que 
habíamos iniciado una en el 2017 dos mil diecisiete y 2018 dos mil dieciocho y 
esto permitió darle corno un contexto más de continuidad al trabajo que se ha 
venid o realizad o. -- -- ----- -- -- --- --- -- -- -- -------- ------ --- ------ -- -- - --- -- --- - ----- --- --- -------- --- 
Lo más interesante es que a partir del 2019 dos mil diecinueve, es que no solo 
trabajarnos con jóvenes que era nuestra población neta original, sino que 
también incluirnos ahora corno población relevante a mujeres y adultos 
rna yo res. - - - - - -- -- -- - -- -- ------ -- -- -- -- - --- -- -- -- --- -- -- --- ----- -- --- --- -- ---- -- --------- ---- ---- ------ 
En la presentación que están viendo aparecen las 7 siete colonias que les venía 
mencionando de intervención del año pasado, el punto más interesante es que 
en el proceso de trabajar con mujeres y adultos mayores ahora, lograrnos tener 
una población básicamente más integral y esto es porque podríamos detectar 
mayores factores de riesgo, situaciones complicadas de la violencia que siempre 
tienen una relación en el entorno familiar y en el entorno comunitario, 
dándonos cuenta que nuestros medidores estarían incompletos sin estos 

tos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
el caso particular de los adultos mayores lo hicimos en conjunto con un 

colectivo y lo que intentarnos hacer fue un elemento de reconexión con los 
adultos mayores, es decir los adultos mayores están en la colonia, hacen 
actividades, tienen tiempo libre y algunos están en situaciones de abandono, 
en el fondo la mejor manera de intervenir con ellos es promover su propia 
organización y eso es parte de lo que hicimos a través de dinámicas que 
obviamente apuntaran hacia una atención más geriátrica.--------------------------- 
En el caso de mujeres, el caso tuvo varios procesos justamente porque en la 
población neta de mujeres las problemáticas de violencia contra la mujer, de 
violencia familiar son sumamente relevantes, y el dialogo, la reflexión y las 
intervenciones que hacernos entorno a ello, requiere un ambiente mucho más 
privado, mucho más íntimo. Aquí lo que el equipo intento hacer a través de 
diversas actividades poder generar ese dialogo, justamente por ejemplo cuando 
fue la inauguración del ombligo algunas de estas señoras vendían artesanías o 
bisutería y ese es el objeto reconstrucción de ese producto, el dialogo, 
obviamente importa mucho que se pueda sacar un buen producto por que las 
señoras tienen la intención de seguir desarrollándose pero lo más interesante 
tiene que ver con el dialogo y el proceso de acompañamiento de otra mujer que 
también son parte de esa colonia para poder tener una sustentabilidad mayor.- 
En el caso de jóvenes el proyecto viene desde el año 2017 dos mil diecisiete y 
2018 dos mil dieciocho el proceso que llevarnos se basa mucho en los aspectos 
culturales típicos de la población social, en este caso nosotros continuarnos con 
ese proceso, hicimos una apuesta un poquito más fuerte con el aspecto de 
género, intentarnos incluso que varias mujeres jóvenes no solo participaran de 
estos procesos más culturales, sino que también se unieran en la feria de la 
mujer, esto permitió también entonces que cuando trabajarnos con mujeres 
desde el enfoque de género, desde el enfoque de percepción de la violencia o 
percepción de violencia contra la mujer no solo se tratara de mujeres adultas, 
sino que participaran también mujeres jóvenes dentro de los proceso.------------ 
El año pasado con el acuerdo de políticas públicas generarnos mucho más 
contenido para las intervenciones, para los talleres, con lo que se generaron 
más espacios de mesas de dialogo de poder compartir aspectos corno lo son 
aspectos diagnósticos, cuáles son las prioridades que tienen los vecinos para 
sus propias colonias y esa información va creando ejemplos que serían el 
sustento del siguiente proceso que vamos a dar corno las escuelas vecinales, 
las cuales intentaban no solamente dar escucha a la demanda o a la inquietud 
de los vecinos, sino también formación, situación que es importantísima para 
el quehacer municipal, para el quehacer de una política local es muy importante 
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pero también es muy importante que los ciudadanos se vayan formando n 
aquellas áreas que son más relevantes desde nuestro punto de vista. 
justamente con las redes de dialogo vecinal lo pudimos hacer, es decir pudimos 
orientar ese tipo de intereses, ese tipo de demandas a un proceso más dinámico 
y pudimos terminar un con un proceso a largo plazo, que justamente es lo que 
estamos haciendo ahora nosotros en conjunto con políticas públicas, y que 
tiene que ver con la reactivación de centros comunitarios justamente como el 
de El Vergel, la construcción de centros comunitarios juveniles en el Cerro del 
Cuatro, y que se está trabajando con los jóvenes de una manera muy, muy 
interesante, y también se da a entender que el rol del vecino no solo se limita a 
una participación electoral cuando hay votaciones o a una demanda de 
circunstancias que hay que mejorar en la colonia, sino que también es un rol 
más activo, que es justamente el que nosotros tratamos de apoyar con esta 
formación de temas que son importantes para jóvenes, para mujeres y para 
adultos mayores. - -- - -- -- -------- -- -- -- -- -- -- -- ---- ---- -- - -- -- ---- -- -- -- -- -- -- - - - - - -- -- -- - - - - -- -- -- - 

En voz del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director General de 
Políticas Públicas: Presidenta, pongo a su consideración el que pueda hablar 
la compañera Cecilia y la compañera Rosy del Programa Huertos que generan 
Vid.as.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María 
Elena Limón García: Si están d.e acuerdo los compañeros d.e la comisión, a 
favor y aprobad.o.----------------------------------------------------------------------------------- 

En voz de Rosy, quien imparte el programa huertos que generan vidas: 
Bueno nosotros somos de la asociación civil Centro Comunitario para el 
Desarrollo Humano A.C., tenemos el gusto d.e participar con este Ayuntamiento, 
d.e colaborar en este proyecto que se llama Huertas que Transforman Vid.as, con 
este concepto le dimos el nombre a este proyecto así Huertas que transforman 
Vid.as, por qué es lo que se logra la transformación d.e la vid.a de las mujeres y 
además impacta en muchas aristas, este proyecto, ¿a quién va dirigido>, a 
mujeres en situación d.e vulnerabilidad. o en condiciones d.e pobreza, violencia 
d.e género y o jefas d.e familia en colonias con altos índices d.e marginación y 
violencia en el municipio d.e San Pedro Tlaquepaque, en esta ocasión 
trabajamos en tres colonias que son las que nos indicaron en el área d.e 
políticas públicas y d.e seguridad. ciudadana que es La Mezquitera, Nueva Santa 
María y Francisco 1. Madero.-------------------------------------------------------------------- 
¿ Qué es?, es una estrategia de política pública con perspectiva de género para 
generar acciones con y desde las mujeres, esto es bien importante porque la 
visión de las mujeres de pronto no se considera, las necesidades, los sentires, 
las percepciones no se consideran y en este caso están en el centro del proyecto 
las mujeres. - -- --- -- ----------- -- -- ------- -- ---------- -- -- -- -- -- -- -------------- --- ----- --- -- -- - --- -- - 
¿Cuál es el objetivo general?, desarrollar un programa de capacitación y 
diagnostico que contribuye a identificar acciones con y desde la comunidad, 
para fortalecer tres elementos desde el enfoque de los derechos humanos. 1. -el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 2.- el derecho a disfrutar 
de espacios públicos libres d.e violencia, 3.- el derecho a la alimentación y que 
estos tres elementos se han logrado y ahorita vamos a explicar por qué. Esto� 
través de qué; 1.-el empoderamiento colectivo e individual de las mujeres, 2.- 
procesos de apropiación de espacios públicos y finalmente 3.- la reconstrucción 
del tejido social, que sabemos que en estas zonas esta desquebrajado, esta 
lastimado, esta fracturado y con esto logramos en estos grupos esa coerción 
social que se bu sea. -- -- --- --- -- -- ---- --- -------- -- -- ---- -- ---- -- -- -- -- -- ----- -- -- -- --- -- - -- -- ---- - 
El proyecto se desarrolló bajo tres vertientes, esto es bien interesante porque 
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no son huertos que solamente produzcan algo para el autoconsumo, huertos 
familiares, estos tres vertientes dan la posibilidad de que como dije antes el 
efecto es multiplicador porque además en la vertiente técnica, efectivamente 
hay una capacitación técnica especializada para crear su propio huerto y uno 
comunitario en cada colonia bajo un enfoque de sustentabilidad y cien por 
ciento orgánicos, esto da la posibilidad a las mujeres de tener su huerto y 
generar productos para el auto consumo pero, como es tan buena la 
capacitación y ellas aprenden tan bien ya tienen la posibilidad de que además 
de que el primer objetivo es la alimentación propia, también lo llevan al trueque 
o a la ven ta incluso.------------------------------------------------------------------------------ 
La vertiente social es el componente que le da un plus valor, para este proyecto 
de huertas que conforman vidas, que la formación se da de manera alterna, así 
que se van turnando en las sesiones la capacitación técnica con esta vertiente 
social que se refiere en temas de conciencia en conocimiento de derechos de la 
mujer, en temas de prevención de violencia, en trabajo colectivo, en sororidad, 
autoestima, cultura alimentaria y nutricional, coerción social y cuidado, 
recuperación y apropiación de espacios públicos. Con esta vertiente social se 
ha logrado que las mujeres se reconozcan como iguales, en situaciones de que 
son víctimas de violencias, a veces violencia intrafamiliar, pero mucho en 
violencia comunitaria y ahorita vamos a direccionarlo, hicimos un diagnostico 
en el tema de la violencia, violencia de las mujeres, pero no solamente como es 
lo más común la violencia intrafamiliar, aquí hicimos el diagnóstico de la 
violencia comunitaria. Y ahora también en esta vertiente social se habla de las 
mujeres en cada una de estas colonias se integren con su propio grupo, se 
reconozcan y hagan planes de manera profunda, sabemos que este proyecto 
termina, solo duro seis meses, pero esto trasciende, ellas ya se quedaron con 
esa organización, esos conocimientos y esa conciencia ciudadana y de género.- 
La vertiente institucional que es algo que se le suma en la participación de este 
proyecto en Tlaquepaque, porque Tlaquepaque, señora presidenta usted lo dijo, 
este proyecto es una política pública, eso es lo que hace diferencia, con otros 
casos que nosotros hemos implementado en otros municipios, porque en los 
uertos eran nada más la asociación con las mujeres y el municipio no 

participaba, y en este caso participa, entonces en que consiste la vertiente 
institucional, es porque como fue un proyecto que fue asumido como política 

ública del Ayuntamiento de Tlaquepaque cuenta con el apoyo e intervención 
dependencias que las participantes consideren necesarias para atender los 

re ltados del diagnóstico participativo, se hizo un diagnostico participativo, lo 
vam s a entregar donde se detectan las necesidades practicas e interés 
e trat gicos de las mujeres, que se desarrolló con la intención de propiciar la 
inte acción de la ciudadanía con el gobierno, con este tema de la gobernanza, 
que co el gobierno de Tlaquepaque si es una realidad.-------------------------------- 
Bien los productos finales cuales son, es un documento donde se contiene el 
diagnostico que les comentaba, es un diagnostico participativo de las tres 
colonias que incorpora lo identificado y las principales alternativas propuestas 
por las mujeres participantes, dado que este proyecto está enmarcado en el 
área de seguridad ciudadana, el enfoque que se le está dando al diagnóstico y 
que ellas también están trabajando con esa línea, es el concebir la seguridad 
ciudadana con perspectiva de género y eso que significa el darnos cuenta que 
el gobierno asuma que las mujeres y los hombres, viven la ciudad de manera 
diferente, sufren la ciudad de manera diferente, se abre la posibilidad del 
ayuntamiento de conocer dimensiones desconocidas, dimensiones que antes 
solamente en el tema de seguridad solamente se tenían los criterios masculinos, 
ahora tenemos los criterios, los sentires, las percepciones de las mujeres y ellas 
definen que se necesita en su colonia.------------------------------------------------------- 
El segundo producto final son tres huertos comunitarios, uno en cada colonia 
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en estos huertos comunitarios aprenden, están aprendiendo las mujeres tod 
esto de cómo hacer el huerto y este conocimiento se lo llevan a sus casas, que 
este sería el tercer producto, hay cuarenta y cinco huertos familiares por 
colonia, si ustedes van, seria muy bueno presidenta que ustedes fueran y 
visitaran las casas donde están los huertos como aquí podemos ver son fotos 
del antes y el después de los huertos familiares de las mujeres, las mujeres 
están felices, amanecen no con la angustia de que van a comer o de que no 
tienen dinero, amanecen con la ilusión de ver como crece su plantita, podemos 
ver en cada una de las diapositivas el antes y el después en cada uno de los 
huertos, en estas podemos ver los huertos comunitarios como el de La 
Mezquitera, que es el que estamos viendo, este es el de la Nueva Santa María, 
que se hizo en el centro comunitario en el que no había nada y ahora están las 
cajas con las plantas, las hortalizas, hierbas medicinales, a continuación 
tenemos la Francisco l. Madero.--------------------------------------------------------------- 
Ahora ustedes tienen, presidenta para ya no tomarles más tiempo en el 
documento que les presentamos es un informe parcial, que es muy interesante 
porque está un diagnostico que hicimos en las colonias de como sufren las 
violencias las mujeres, tenemos datos demográficos de las mujeres que están 
participando en los huertos y como pueden ver hay de todas las edades, hay de 
todos los niveles de escolaridad, también nos arroja que el veinte por ciento de 
las mujeres no tiene ningún servicio de salud y eso hay que ponerlo en foco rojo 
y este amarillo es el del seguro popular que ya no existe o que tiene limitaciones, 
las beneficiaras según su tipo de actividad, la mayoría son amas de casa y 
ustedes como lo pueden ver en su documento es en que situaciones de violencia 
se han visto las mujeres en el último año, es bien sintomático y esta entre ellas, 
piropos ofensivos del tipo sexual sobre su cuerpo que es el porcentaje mayor, 
también viene especificado donde reciben este tipo de agresiones o de violencia 
comunitaria, principalmente es en el trasporte público, donde los principales 
agresores son desconocidos y gente conocida del barrio. Otra cuestión seria lo 
que necesitan para continuar con este proyecto porque además quiero decirles 
que la clausura del proyecto presidenta, aquí esta tenemos volantes que mi 
compañera en estos momentos les va entregar y donde se muestra que se va 
hacer una exposición y venta en la Mezquitera, en el centro comunitario de las 
tres colonias y las compañeras de los huertos no solo van a vender y exponer 
los proyectos primarios las hortalizas, las plantas de olor sino, ya también están 
en procesos de transformación van vender pomadas, champú, jabones y todo 
eso con materia prima que ellas están produciendo en su huerto, va a ser muy 
interesante presidenta, señoras y señores regidores, ojala y nos puedan 
acompañar porque además señora presidenta no solamente van a exponer y 
vender sus productos, además tienen un entusiasmo impresionante. Van a 
presentar ante las autoridades su agenda de género para continuar con su tema 
de huertos, como en el tema de la seguridad ciudadana desde su visión como 
mujeres, ojalá que nos puedan acompañar, es el ocho de marzo.------------------- 

En uso de la voz, la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María 
Elena Limón García: Pues continuamos, Cecilia va a tomar la palabra o no, 
solicito a consideración de la comisión que se autorice el uso de la Voz a la 
directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro 
Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------------------------- _ -- � ---- 
Es aprobado por unanimidad.-----------------------------------------------------------�----- 

·c� 

En voz de la Mtra. Cecilia Álvarez Briones, Directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro 
Tlaquepaque: Me toco acompañar el proceso y si vio las imágenes, se puede 
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confirmar que incluso se ve en el rostro de las señoras como cambian porque 
impactan su vida de una manera terapéutica, tiene más trascendencia, pero yo 
he podido observar eso, porque lo viví ahí acompañándolas.-------------------------- 

En uso de la voz, la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María 
Elena Limón García: Para el desahogo del quinto punto del orden del día les 
pregunto a los presentes si existe algún asunto general que deseen tratar.------ 

En voz del Mtro. Fernando Chávez Delgadillo, Director General de Políticas 
Públicas: Como ustedes saben el gobierno del Estado tiene un programa que 
implica, diríamos la reconstrucción del tejido social, entonces la presidenta nos 
instruyó que fuéramos preparando un proyecto que ya se enlisto para la sesión 
de hoy, pero queríamos hacerlo de su conocimiento hicimos un diagnóstico, 
una intervención son doscientas cincuenta y cinco torres de edificios, son 
alrededor de cuatro mil departamentos, más de ciento veinticinco funcionarios 
municipales de veinticinco dependencias hicieron la visita casa por casa con el 
objetivo de tener un diagnóstico de El Sauz, previo a la determinación de la 
presidenta de intervenir en El Sauz, con el proyecto de reconstrucción del tejido 
social que se lleva a cabo o que se propone llevarse con el gobierno del Estado 
y si usted está de acuerdo señora presidenta y ustedes están de acuerdo en que 
pudiera hablar la compañera Sandra, para que dé solamente conclusiones del 
diagnóstico de El Sauz. - -------- -- -- ----- -- -- ------ -- -- --- --- -- --- --- -- ---- ----- - --- --- - ---- - - ---- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María Elena Limón 
García: En votación económica les pregunto a los integrantes si están de 
acuerdo en autorizar el uso de la voz a la Arquitecta Sandra Hemández.--------- 
Es aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------------------- 

En voz de la Arquitecta Sandra Hernández: Muchas gracias con su permiso, 
El Sauz es una colonia que tiene una particularidad esta al extremo nororiente 
de nuestro municipio colinda además con los municipios de Guadalajara y de 
Zapopan, como decía el Mtro. Fernando esta colonia fue hecha en el año de mil 
n vecientos ochenta y seis y cuenta con doscientas cincuenta y cinco torres de 
edi ios, el sembrado espacial o urbanístico va en función del área de 
estaci amiento es decir, que se hacen como una especie de módulos de 
edificios rededor de la zona que es muy amplia de estacionamientos, 
afortunada ente este tipo de fraccionamientos fue abierto si no tendríamos un 
poquito más de complejidad como en los otros fraccionamientos que se hicieron 

osteriormente de la zona de Tlajomulco de Zúñiga.------------------------------------ 
e es un plano general de la ubicación de la ubicación del fraccionamiento El <. 

Sauz, la buena noticia es que esta zona está muy mejorada, comparado con las 
zonas colindantes y otra particularidad que tiene el Fraccionamiento el Sauz es 
que colinda con otros similares con vivienda idéntica pero en Guadalajara y que 
además tienen mayor área física, es decir tenemos un sembrado de edificios 
tanto en Guadalajara como en Tlaquepaque con una alta densidad poblacional, 
nosotros con esos doscientos cincuenta y cinco edificios tenemos que estos 
edificios tienen cuatro niveles, que están conformados por cuatro 
departamentos por nivel, pero la característica física es que tienen accesos por 
ambos lados pero por el espacio que esta un poquito inclinado hace que este 
desfasada la planta, lo que hace que haya como dos medios niveles y 
tendríamos dos departamentos por medio nivel esto también ocasiona que allá 
una berrera intermedia que muchos de los vecinos han hecho como una barrera 
con rejas o con muro lo cual dificulta también la interacción entre los vecinos 
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y también la seguridad; otra cosa que nos enteramos como dijo el Mtro. 
Fernando en el periodo comprendido del cinco al diez de febrero muchos de los 
funcionarios de diversas dependencias hicimos un barrido de la colonia y 
encontramos cosas muy particulares, más allá del tema físico que ya les 
comentaba esta forma particular de estar sembrados los edificios genera como 
muchas zonas de espacios peatonales, gran parte de ellos colindan con espacios 
físicos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como pueden ver en la presentación esta es la forma de El Sauz, estos edificios 
colindan con casas habitación unifamiliares y tienen estas zonas grandes muy 
bonitas y arboladas pero que hacen como bosques privados y que los hacen 
muy pero muy inseguros, esta forma que tenemos acá muy particular son 
avenidas muy bien conectadas ósea por ejemplo tenemos colon, y aun así 
tenemos zonas muy vulnerables como este que es un terreno que hicieron 
cancha de futbol y que colinda con los edificios haciéndolos muy vulnerables, 
aquí tenemos una zona comercial, el templo y las vialidades que como se ha 
venido diciendo de alguna manera vulneran la zona.------------------------------------ 
De las particularidades que encontramos hay mucho robo de vehículos, mucho 
asalto al mano armada, robo con violencia, robo a casa habitación, secuestros, 
homicidios y lesiones que son cometidos por organizaciones criminales cada 
vez más violentas, hicimos un compilado del dos mil quince al dos mil veinte de 
las faltas administrativas, delitos, violencia familiar, feminicidios y homicidios 
dolosos que son los que encontramos en esta zona, creemos que también es un 
numero en el espacio, dado que económicamente hablando son frágiles, es decir 
que ahí hay mucha deserción escolar y también los ciudadanos buscan mejorar 
su economía constan temen te.------------------------------------------------------------------ 
En este plano ustedes pueden ver en su documento en la página donde están 
las áreas verdes donde los vecinos nos indicaron que es donde más se reúnen, 
estas como moraditas son en las que menos se reúnen y bueno pues están bien 
parte de lo que dijimos la combinación de la situación que tienen aquí, los 
puntos naranjas son edificios en los que no pudimos tener acceso porque están 
cerrados desde afuera, no hay forma de entrar y no nos abrieron, los puntos 
rojos son las ubicaciones de los homicidios que ha habido en la zona, 
comentarles que esta es la situación de lo que encontramos físicamente pero 
nos encontramos que de las doscientas cincuenta y cinco torres, solamente 
pudimos tener acceso a doscientas dieciséis y de esos departamentos no 
pudimos entrevistar a cada uno de ellos, es decir de los doscientos dieciséis 
departamentos entrevistamos en promedio a cinco departamentos es decir, el 
veinticinco por ciento de la población de El Sauz es la que pudimos entrevistar, 
ósea alrededor de mil departamentos.------------------------------------------------------- 
Donde encontramos que de los que pudimos entrevistar salieron estos datos, 
de las tres mil novecientas siete personas que ocupan estos departamentos, el 
cincuenta y cuatro por ciento son adultos, el veinticuatro porciento jóvenes, el 
diez por ciento adultos mayores, el cuarenta por ciento de las mujeres aportan 
a la economía familiar, algo que nos parece como atípica es que la cuestión de 
que tienen reuniones armados, ósea como si fueran una asociación vecinal, 
pero el noventa y cinco por ciento dijo que no conocen o que jamás se han 
reunido con asociaciones vecinales, de estos el treinta por ciento manifestó que 

' tiene problemas con sus vecinos, en el ámbito de la dotación de los espacios de 
los que pudimos entrevistar es que el cincuenta por ciento refiere que ni- ellos 
ni ningún miembro de su familia hacen uso de los espacios públicos, entonces 
encontramos que también había un común denominador que arroja· esta 
sensación de inseguridad y que con las personas que nos pudimos entrevistar 
y que hablaban siempre lo hacían con un sigilo inmediato, como cuidándose, 
para no ser escuchados porque sus vecinos estaban a dos pasos. No es 
homogénea la forma en como están conformados, de los cinco departamentos 
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que nos habría nos podíamos percatar que algunos de los que abrían eran una 
familia como tal, y algunos nos evidenciaban que ahí vivían grupos criminales, 
que ahí vendían droga, es decir los tienen ubicados.------------------------------------ 
Sin embargo encontramos cosas que son muy valiosas para la comunidad como 
para poder intervenir, hay aspectos negativos y positivos en lo fisico y en lo 
social y encontramos que había mucho positivo, tienen espacios amplios, tienen 
áreas verdes también muy amplias, los espacios de estacionamiento son 
propicios para el encuentro, hay muchas vialidades en buenas condiciones, hay 
muchos comercios formales, pero también informales pero ayudan también al 
tema de la coerción, hay buen alumbrado público, nos dijeron también que la 
basura va diario, si hay problemas de basura es porque los vecinos la sacan 
después, pero ellos van diario, hay una zona arbolada muy buena comparada 
con el entorno inmediato de otras colonias.------------------------------------------------ 
En el aspecto negativo, en las zonas de los estacionamientos han implementado 
jaulas por el motivo de los robos, pero esas jaulas ya no son implementadas 
solamente para vehículos, hay unas que son como talleres, cocheras bodegas y 
basureros, y hay unas que incluso están cerradas con rejas con la característica 
de que de adentro puedes ver hacia afuera, pero de afuera no se puede ver hacia 
adentro, hay zonas en las que son más peligrosas debido a que existe una forma 
diferente a como utilizan el espacio público, hay unas más organizadas y más 
limpias, hay otras más apropiadas por este tipo de informalidades, hay espacios 
públicos muy grandes, pero algunos son usados como granjas improvisadas de 
patos, pollos, cerdos y huertos, bueno no huerto hay unos que tienen ahí sus 
plantitas. Esto también hace como muy dificil el que los vecinos puedan usar 
estos espacios públicos, en el componente social, si hay una organización 
informal por parte de los vecinos, hay algunos que se organizan para podar los 
árboles o para barrer, también esta organización va en función de las zonas 
comerciales, tenemos que también hay escuelas, un templo y entonces tenemos 
una escuela aquí en esta parte, en total tenemos cuatro escuelas alrededor de 
los edificios que vienen acompañados de los espacios que sentimos más vivos y 
donde percibimos que había más seguridad y que incluso que los edificios 
estaban un poco mejor en comparación con los otros, los aspectos también de 
áreas verdes alrededor de estos lugares había más plantitas para las escuelas 
aquí hay una cancha informal, en el mismo lugar donde esta protección civil -y 
de alguna manera a intervenido COMUDE, pero tienen sus reservas porque 
también esta zona es territorio de nadie, es muy peligroso y ahí en la tarde 
noche no entra nadie más que los que se reúnen ahí. Hay una gran incidencia 
delictiva, hay percepción de temor de los vecinos, saben que hay presencia del 
crimen organizado porque muchas veces están en su misma torre porque ahí 
viven con ellos y al crimen también le conviene vivir en un espacio donde 
conviven con familias normales porque les sirve también de fachada a ellos.---- 
En el diagnostico en lo general encontramos también que ellos perciben un 
abandono de las instituciones, tenían este sigilo para hablar pudiendo percibir 
que era por dos causas, una porque realmente tienen miedo por la presencia 
del crimen y la otra porque son parte del crimen, encontramos que el crimen 
organizado ahí marca la población del barrio.--------------------------------------------- 
También encontramos que tenemos muchas situaciones críticas, sin embargo 
la gente ahí vive ahí trabaja, ahí mismo vende en un tianguis que se forma, 
incluso en las calles interiores y afuera de las escuelas, aunque es comercio 
· nformal sentimos que los hace un poquito más seguros; en general ese fue el 
p oducto de la información que obtuvimos.------------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María Elena Limón 

arcía: Para atacar los aspectos negativos yo pediría primero a José Luis que 

Página 10 de 14 



Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 

Civil) Bomberos. 

Acta N'07 /20 O. 

27 de febrero del año 20 O. 

te pongas de acuerdo con el comisario, Popoca y con Pantoja respecto a lo d 
las redes que vamos a crear en las comunidades, pero hacer una reunión con 
los vecinos, pero también incluir a la guardia nacional.----Para la limpieza de 
espacios públicos, Chava hablar con Alfredo Gaviño para hacer una campaña 
de poda, de limpieza, de recuperar espacios que hay ahí, como los hemos 
recuperado en otras colonias, Eloísa para que me ayudes ahí, pintamos y 
acomodamos. -- -- - --- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- --- ---- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- ---- --- - --- -- -- - - - - -- -- --- - - - 
También ver con la perrera municipal, para ver el problema de perros callejeros 
para ver un programa, empezar un programa, aunque sean distintas las 
especies de animales que tenemos ahí.-------------------------------------------- 
Salvador, organízate con Reglamentos, ya lo habíamos hecho en una ocasión, 
que fuimos y retiramos todas esas jaulas que está ahí y las que tengan otros 
usos pues con Popoca y el comandante no y de los puestos semifijos pues 
Reglamentos Chava, si no hay nada retirarlos, incluso si hay vehículos 
abandonados también que se retiren y organizar que tengan presencia tanto el 
Comisario como la Guarda Nacional.-------------------------------------------------------- 
Hay que meternos con esos programas, hablar con reglamentos a partir del 
lunes, yo hablare con Gaviño para ver qué podemos hacer en el rescate, pero 
ya.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz del Mtro. Fernando Chávez Delgadillo, Director General de Políticas 
Públicas: Si claro ahorita ya está COMUCAT, ya empezó la intervención para el 
programa de uniendo familias ya está ellos trabajando, ósea vamos avanzando 
por todo el trámite burocrático que se lleva por gobierno del Estado, ya vamos 
avanzando en la intervención, cabria decir que de la intervención de las 
personas muchos pidieron que continuáramos yendo a visitarlos y esa fue una 
visita de platica de dialogo, entonces a partir de esta intervención nuevamente 
esta COMUCAT y obviamente le vamos a entrar todas las dependencias.--------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María Elena Limón 
García: Veo en los aspectos positivos el skate park que hicimos, vinieron hace 
poco unos muchachos a ofrecerme hacer otros en esa zona, así que te encargo 
Fernando que lo veas con Carrillo para ver qué espacio hay dentro del mismo 
núcleo existe para llevar a cabo ese proyecto.--------------------------------------------- 

En voz del Mtro. Fernando Chávez Delgadillo, Director General de Políticas 
Públicas: De hecho, la semana pasada Mary Carmen, fue Ricardo y fue Nacho, 
después de la intervención hicimos un recorrido por la zona, identificamos 
muchos espacios que están prácticamente para hacer la cancha, ya listos, ya 
está la plancha de cemento, incluso COMUDE ya entro hacer un levantamiento 
para ver donde pudieran hacer, para si usted tiene a bien pues que se firme un 
convenio con gobierno del estado para llevar una estrategia para implementar 
en esta colonia.------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María Elena Limón 
García: Pues hay que iniciar ya desde con tiempo, vamos plasmando todas las. 
acciones que estamos haciendo, poda de árboles, recuperación de espacios, 
reglamentación de ir a ver todos esos puestos, ya los hemos quitado, ya lo 
hemos hecho al principio de la primera administración a petición de los vecinos, 
fuimos y retiramos las jaulas, ciertamente tenían gallinas, patos y demás cosas 
para tener algo ahí que obtener de los animalitos.--------------------------------------- 
Lo de seguridad te lo encargo José Luis, gracias a todos muy buen trabajo como 
siempre Sandra, felicidades también a todo el equipo, creo que sería importante 
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que esta información se hiciera llegar a todos los regidores.-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En voz del Regidor y Vocal de esta Comisión Edilicia de Seguridad Pública 
y Protección Civil y Bomberos, L.C.P. José Luis Figueroa Meza: Bueno 
solamente, comentar pues que no se hizo mención de las personas que 
presentan algún tipo de discapacidad, esto requiere de la ministración de 
rampas y accesos para facilitar su movilidad.--------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: Y o creo que es 
muy importante la intervención que vamos a tener ahí por gobierno del estado 
y que vayamos adelantando, pero dejar todo documentado, para que lo vayan 
documentando Sandra, empezar por la poda, recuperación de espacios, la 
vigilancia por parte de la guardia nacional y nuestra comisaría y la 
reglamentación de ir a recoger todo lo que ya no funcione Chava, todo lo que 
este obsoleto, lo recogemos además no deben de tener ni permiso, para que se 
vaya viendo también no nada más que fueron y no hicimos nada, que se sienta 
la presencia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Mtro. Fernando Chávez Delgadillo, Director General de Políticas 
Públicas y Protección Civil y Bomberos: No, de hecho que era primero un 
diagnóstico, fueron de todas las áreas, fueron de áreas administrativas incluso, 
fu e un ejercicio mu y completo.----------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: Bueno, pues 
que este lunes sin falta ya empiecen.--------------------------------------------------------- 

n voz del Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal y Vocal de 
sta Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: 

Bueno, yo nada más quiero felicitar al equipo de políticas públicas por este 
trabajo, este es un documento junto con todo lo que se hizo a través de las 
dependencias, donde nos da una fotografía del diagnóstico, pero así como 
ahorita la presidenta lo dijo, vale la pena completar el documento con todas las 
acciones que vamos hacer, para que no se quede en el puro diagnóstico, cuando 
se vaya a distribuir a los regidores que se pueda hacer un anexo con las 
acciones que estamos realizando, de entrada la presidenta instruye rápido hay 
que hacer esto y esto y esto otro, pero hay que sistematizarlo para acompañarlo 
al d ocum en to. -- --- -- ----- -- -- -- -------- -- -- ---------- ------- ------ ------ -- ---- ----- ---------- ---- --- 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: Si, porque 
además podemos hacerlo de inmediato ya que corresponden a cada una de 
nuestras áreas, por ejemplo, si entra reglamentos podemos prepararnos y llegar 
ya con grúas y retirar todos los vehículos y los aparta lugares, igual banquetas 
libres; y bueno hay que hablar con el comisario porque si es importante, lo que 
a mí me preocupo es que hay muchísimos adultos mayores es el cincuenta y 
cuatro por ciento y el grupo que le sigue quienes son los jóvenes, perdón el 
cincuenta y cuatro son adultos solamente y el veinticuatro por ciento son niños 
os estamos poniendo en riesgo, hay que hacer acciones pero como tú dices 

F ando hay que ir documentando y que quede en el acta asentado las 
accio es que vamos hacer debido a esto.---------------------------------------------------- 
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En voz del Mtro. Fernando Chávez Delgadillo, Director General de Políti 
Públicas: El dato del cuarenta por ciento, son jefas de familia, es decir aport 
o sostienen la economía familiar, es el doble nacional, nuestra muestra fu 
sobre mil de cuatro mil <lepas, es una muestra muy grande.------------------------- 
En voz del Lic. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: Es que 
en el ejercicio se llevó a cabo de una forma muy interesante, se involucró tod 
el municipio, todas las estructuras del municipio, ósea el ejercicio que hicimo 
acá es quien tiene un carro, siempre se aporta algo y vaya todos fueron, fue u 
ejercicio mu y completo.--------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: Fernando tu 
ponte de acuerdo con José Alfredo Gaviño, platícale la problemática, para que 
empiece con la poda, y ahí que liberar espacios, quitar todo lo obsoleto, porque 
con eso cambias totalmente la imagen y la gente lo percibe, entonces hay que 
empezar por eso te lo encargo para que tú lo hagas, Chava ya sabes lo de 
reglamentos y José Luis Salazar lo de la seguridad y lo de los perros callejeros 
se lo encargo a Eloísa para que lo veas de una vez, para que se implemente un 
operativo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Regidor y Vocal de esta Comisión Edilicia de Seguridad Pública 
y Protección Civil y Bomberos, L.C.P. José Luis Figueroa Meza: Presidenta 
nada más para sumar un poquito, un tema importante son las luminarias. Así 
que hay que checar todas estén funcionando porque puede ser que en las áreas 
abandonadas esto fomente aún más la delincuencia.----------------------------------- 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública: De cualquier modo, vamos andar ahí así que 
hay que checarlos todos completos, pero si es muy importante que lo hagas ya 
Fernando, para que iniciemos la próxima semana y yo vaya con ustedes y 
chequemos como esta todo. Hicimos una intervención muy grande ahí que fue 
al final de la administración pasada.--------------------------------------------------------- 

En voz de la Regidora y Vocal de esta Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública y Protección Civil y Bomberos, C. María Eloísa Gaviño Hernández: 
Hace seis meses yo visite algunos lugares del Sauz y se intervinieron algunas 
luminarias y se hicieron algunas podas donde esta protección civil, pero es 
muchísimo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: Lo que quiero 
es que le expliques el polígono, que sepa exactamente donde esta, ubicar los 
espacios donde no va la gente y que yo lo entiendo que es por seguridad, ver lo 
de las luminarias, podar, limpiar, creo que eso tenemos para hacerlo y no nos 
implica tan to gasto.-------------------------------------------------------------------------------- 
Quiero participar informándoles que por acuerdo de cabildo emitido en la sesión 
ordinaria de fecha 06 de diciembre del año 2019 se aprobó el dictamen por el 
que se resuelve el turno de cabildo número 1237/2019, mediante el cual se 
modifica la denominación de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública por el 
de Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, lo 
cual nos agrega ciertas facultades y obligaciones, en las que ya se está 
trabajando en coordinación Protección Civil y Bomberos del municipio a efecto 
de que en la próxima sesión, de ser posible los tengamos presentes, para 
exponernos algunos temas de importancia en la materia.----------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 

Civil y Bomberos. 

Acta N'07 /2020. 

27 de febrero del año 2020. 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos: No habiendo 
más asuntos generales que tratar y una vez agotados todos y cada uno de los 
puntos propuestos y sin existir más temas que tratar, doy por concluida la 
séptima sesión de la comisión edilicia de seguridad pública siendo las 12: 51 
doce horas con cincuenta y un minutos del día 27 de febrero del año 2020 y en 
cumplimiento del último punto del orden del día, se declara formalmente 
clausurada la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 
Civil y Bomberos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

C. María Eloísa Gaviño Hernández. 
Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia 
de 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 Bombe s. 

�/�. 
L.C.P. José Luis Figueroa Meza. ¿7- 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos. 
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