Eje Estratégico 5. Cultura de la Legalidad,
el Respeto a los Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana.
La Cultura de la legalidad y la Seguridad Ciudadana son dos retos que esta administración asume de
manera responsable y sabedora de la realidad en la que habrán de llevarse a cabo sus intervenciones,
tanto al interior del gobierno municipal, trabajando para fortalecer la cultura y la práctica de la legalidad
en sus dependencias sustantivas, así como para promover las intervenciones que permitan acrecentar
la seguridad ciudadana en cada uno de los barrios y colonias del municipio.
Iniciamos este apartado fundamental en la agenda de gobierno con la descripción de las condiciones
institucionales en las que recibimos el municipio, así como el reconocimiento del entorno socio-económico y delictivo que incide en fenómenos de salud pública y violencia como es el caso de las adicciones.

Diagnóstico

La realidad que nos encontramos en octubre del año pasado nos señala que el municipio no dispone
de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender la observancia normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, dado que conforme la auditoría
practicada a la anterior administración municipal “no se cuenta con un Comité de Ética; se carece de
un ordenamiento respecto de las obligaciones de los servidores públicos del municipio así como de la
actualización del Control Interno; no se evalúan los procesos sustantivos que soportan el cumplimiento
de metas y objetivos planteados por el gobierno municipal; no se autoevalúa el Control Interno de los
principales procesos del gobierno municipal respecto a su gestión por los responsables de su funcionamiento, ni se cuenta con los lineamientos y mecanismos para que comuniquen las deficiencias identificadas para su seguimiento”1.
En materia de Seguridad Pública recibimos la Comisaria con situaciones tan graves como lo estipulado
por la Recomendación 27/2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que
señala la participación de la policía municipal en una desaparición forzada. Asimismo, se tienen informes de la administración saliente (Segundo Informe de Gobierno) donde comunican que 184 elementos
de la policía no lograron aprobar los exámenes de Control de Confianza. Por último, 20 colonias de la
municipalidad fueron catalogadas por el Centro de Integración Juvenil CIJ Tlaquepaque como zonas
de alto riesgo y de atención prioritaria por la problemática que presentan en el tema de las adicciones2.

Este difícil contexto municipal sólo puede ser asumido de forma responsable desde la construcción de
una Cultura de la Legalidad, que se traduce en cinco principios básicos enunciados de la siguiente manera: 1) Cumplir con la ley como responsabilidad del servidor público; 2) Combatir la corrupción como
política de gobierno; 3) Acotar la discrecionalidad en el uso de los recursos municipales y los programas
públicos a través de garantizar la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información;
4) Generar certeza y confianza de los actos de gobierno incorporando la rendición de cuentas; y 5) Vigilar la correcta aplicación de los programas y recursos a través de la participación ciudadana.
En ese orden de ideas nuestra propuesta de gobierno en este eje parte de la premisa de que la Cultura
de la Legalidad cimenta la construcción de una verdadera Seguridad Ciudadana, la cual inicia formulando políticas públicas para apoyar al núcleo familiar a fin de vivir sin violencias.

1
Auditoria Superior de la Federación. Dictamen de Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-14098-02-1229. Auditoria a los Recursos
del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Asignado al Presupuesto 2013.
2
Diagnóstico del consumo de drogas en el área de influencia del Centro de Integración Juvenil CIJ TLAQUEPAQUE. http://www.cij.gob.
mx/ebco2013/centros/9850CD.html
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De esta manera, tal como lo exponemos a continuación, trabajamos para recuperar nuestros barrios
y espacios públicos, participamos mano a mano con la ciudadanía y gobierno para construir la paz y
encaminamos acciones para recuperar la confianza de la ciudadanía profesionalizando y depurando a
nuestra policía municipal.

Cultura de la Legalidad y la Gobernabilidad
Sólo a través de la construcción de acuerdos entre los actores políticos es que se pueden generar espacios y coordinar condiciones para la formulación de políticas públicas que mejoren las condiciones de
vida de las mujeres y los hombres en Tlaquepaque.
A la compleja condición de la entrega-recepción, seguida de un periodo de desacuerdos, se abrió a
paso firme el diálogo, como un camino cierto y producto de la voluntad de todas y todos los regidores
de las fuerzas políticas representadas en el Cabildo, a quienes hoy nuestro gobierno les reconoce su
esfuerzo.
Como un primer espacio para la promoción y la difusión de la cultura de la legalidad en nuestro gobierno contamos con el Centro de Mediación Municipal que es el único que, a diferencia de los otros
centros de la zona metropolitana, presenta convenios alternativos finales para su validación ante el
Instituto de Justicia Alternativa (IJA); esto significa que al enviar los convenios celebrados en nuestro
Centro de Mediación al IJA, estos se califican y se elevan a categoría de sentencia ejecutoriada, lo que
trae como resultado mayor certeza jurídica a los participantes en el convenio para el caso de incumplimiento de los mismos. De esta manera y en lo que va de la presente administración, se han abierto
261 expedientes de los cuales 166 han terminado con un convenio alternativo final que da solución al
conflicto mantenido entre los usuarios del centro.
En la misma línea, se han dado más de 200 asesorías jurídicas a personas que se presentan al Centro
Público de Mediación solicitando orientación jurídica en torno a asuntos que competen a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, la Dirección de Participación Ciudadana y la Dirección de
Ecología, así como acciones de saneamiento y contra la contaminación ambiental.
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Convencidos de que la cultura de la legalidad se fortalece y alimenta de la memoria histórica de una
comunidad, es que decidimos elaborar un proyecto para la rehabilitación y ampliación del Archivo
Municipal Manuel Cambré, aprobando por la H. Cámara de Diputados dentro del Presupuesto Federal
2016 por un monto de 10 millones de pesos. Este proyecto se encuentra actualmente en proceso de
autorización a efecto de recibir los recursos para su construcción, mismos que permitirán la dignificación del espacio que no sólo resguarda el acervo documental e histórico municipal, sino que representa
el camino social, político, económico y la construcción cultural de las comunidades que integran a San
Pedro Tlaquepaque.
En la misma línea de la recuperación de la identidad e historia locales se desarrolló la exposición fotográfica titulada “Por Siempre Tlaquepaque” en la Presidencia Municipal, en la cual se exhibieron imágenes antiguas de San Pedro y sus alrededores desde 1890; la muestra tuvo una afluencia aproximada de
100 personas diarias.
Destaca también el papel que ha desempeñado la directora de Archivo General de San Pedro Tlaquepaque quien fue designada como vocal representante de los Archivos de la Región Centro ante el Sistema
Estatal de Documentos y Archivos, así como la realización del primer curso de archivística dirigido a
los servidores públicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en el que se han capacitado a 25
personas por mes.

Relaciones Exteriores
En la línea de la fortalecer la cultura de la legalidad, realizamos una importante reorganización del personal de la oficina de Relaciones Exteriores del municipio, a partir de la cual redujimos la plantilla total
de la oficina en un 50%. Por lo que ahora esta dependencia municipal es un modelo de coordinación
interinstitucional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno municipal y un modelo
de organización por los estándares de trabajo, procesos de calidad y de rendición de cuentas que se
han implementado, como la actualización, capacitación y certificación de su personal ante la SRE.
Finalmente, habilitamos un sistema digital para el trámite de la expedición de pasaporte que incorpora
lector de huellas digitales y lector de iris, como filtros mejorados de seguridad, además de otorgar al
ciudadano mayor rapidez en el servicio. Lo que ha redundado en una mayor expedición de documentos
y mejor servicio como se muestra en la tabla siguiente

PASAPORTES EMITIDOS
OCTUBRE

1347

DICIEMBRE

736

ENERO

1365

FEBRERO

1545

MARZO

88

527

NOVIEMBRE

1171

ABRIL

1607

MAYO

1604

JUNIO

1713

Registro Civil.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° Constitucional, de garantizar el registro
y la identidad de las personas, en las Oficinas de Registro Civil del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
se implementó la Campaña de Registros Extemporáneos, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo,
en la cual se dio agilidad y rapidez al trámite de cada persona que no tenía registro, con lo que se benefició a un total de 454 personas, entre niños y adultos.
Como parte del esfuerzo para facilitar la adquisición de los papeles básicos que acrediten la identidad
de cada persona, habitantes de nuestro municipio y de municipios vecinos, siguiendo este mismo principio de promover la cultura de la legalidad en San Pedro Tlaquepaque, el pasado 17 de junio firmamos
el convenio de colaboración entre el municipio y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la instalación
de módulos del Sistema de Impresión de Actas (SIDEA) que expiden actas de nacimiento de toda la
República Mexicana por parte del archivo general del estado. Con esta firma de convenio se benefició a más de 300, 000 habitantes de Tlaquepaque, los cuales ya no necesitaran ir hasta su estado
de origen para solicitar su acta de nacimiento. Los módulos se habilitaron en la oficialía número 01 en
San Pedro y la oficialía 04 ubicada en Santa Anita. Cabe destacar que con la firma de este convenio
Tlaquepaque se convirtió en el primero de toda la zona metropolitana en implementar este servicio a
la ciudadanía.
Siguiendo la misma línea de apoyo para que las familias dispongan de los documentos que acrediten su
situación civil y la identidad de sus integrantes, realizamos la campaña de integración familiar 2016 en
las 15 oficialías de registro civil en los actos de matrimonios, registros extemporáneos y reconocimientos de hijos. Siendo Tlaquepaque el único municipio de la zona metropolitana en celebrar matrimonios
colectivos este año. Con esta campaña se beneficiaron 428 matrimonios, se facilitaron 252 registros
extemporáneos y 5 reconocimientos.

En lo que respecta la procuración de la justicia y el acceso a ella en nuestro municipio se instituyeron
los juzgados municipales en el año de 1996, siendo el primer municipio en el Estado de Jalisco en realizarlo antes de la reforma municipal de 1999. El objetivo principal es procurar la justicia de tal forma que
los habitantes de San Pedro Tlaquepaque puedan inconformarse sobre el proceder de las autoridades
municipales y hagan efectivo sus derechos humanos sin necesidad de ningún intermediario.
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En este tenor y con el fin de reducir los actos de corrupción que pudieran afectar la recaudación, en el
mes de mayo se suspendió de sus labores a dos personas que realizaban funciones de Jueces Municipales en el Sector III y se continúan realizando intercambios de zonas entre el personal de los Juzgados
Municipales para evitar el establecimiento de estas prácticas a nivel local, lo cual representa una parte
de la estrategia encaminada a mejorar la impartición de la justicia en nuestro municipio. Otro ejemplo
de estas acciones fue la aprobación en sesión ordinaria de fecha 18 de mayo del presente año de la
convocatoria para la selección y nombramiento de Jueces Municipales para cubrir plazas vacantes,
misma que se encuentra en proceso de publicación. Con este acuerdo de cabildo se renovarán los juzgados municipales, al mismo tiempo en que se incentiva la práctica de la actualización profesional y
certificación de los jueces, como medio para permanecer ejerciendo sus atribuciones en beneficio de
la ciudadanía.
Continuando con el lineamiento de brindarle a los ciudadanos la atención cálida y expedita que se
merecen, hemos logrado un menor número de quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, toda vez que únicamente se han recibido dos quejas en contra del personal de
los Juzgados Municipales, las cuales quedaron debidamente subsanadas con la rendición del informe
presentado.
Por su parte, las 11 Delegaciones y Agencias del municipio colaboran a fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro municipio al atender a la sociedad vinculándola con las áreas responsables de la prestación de los servicios públicos y gestionando los apoyos necesarios para resolver sus necesidades. De
esta forma durante nuestro primer año se han atendido a 9,522 ciudadanos, dando seguimiento para
que sus requerimientos y solicitudes sean atendidas y resueltas por el área del gobierno municipal correspondiente.

Área de Auditoria Administrativa y Financiera
Durante el proceso de la entrega-recepción de las distintas dependencias municipales se redactaron
348 actas, en las que se señala el estado en que recibimos los muebles e inmuebles propiedad del
municipio, lo que generó certeza y legalidad en el desempeño de los servidores públicos.
Comprometidos con la Transparencia y la rendición de cuentas en los actos del Gobierno y de los servidores públicos, verificamos el conteo del depósito por los ingresos recaudados en los kioscos electrónicos validando un monto de más de un $1´000,000.00 de pesos, que quedo documentado en las
correspondientes actas circunstanciadas. De la misma forma verificamos la recaudación por parte de
la “Concesionaría GA, Operadora de Parquímetros”, que a la fecha corresponde a $4’472, 222 pesos.
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Asimismo, se auditó el 74% ($8´137,920.00) de los recursos otorgados de la primera ministración del
“Subsidio al Municipio para Seguridad (SUBSEMUN)”, del ejercicio 2015 y se atendieron recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación de los recursos del 2014, encaminado a la posibilidad
de seguir obteniendo los fondos correspondientes.
También llevamos a cabo auditorías en las dependencias, que a raíz de la entrega–recepción por cambio de administración, presentaron inconsistencias en la información correspondiente al uso y manejo
de los recursos públicos: una de ellas es la revisión a la Dirección de Recursos Humanos, la cual lleva
un avance del 75%; y la segunda corresponde a la Dirección de Relaciones Exteriores con un avance del
95%, resultando en esta última irregularidades por concepto de ingresos no recaudados por importe de
$2´971.731.00, información que fue turnada al Síndico Municipal para la denuncia penal correspondiente.
De igual manera se iniciaron auditorias para Dictaminar los Estados Financieros de Organismos Públicos Descentralizados (OPD´S): Patronato Nacional de la Cerámica; el Consejo Municipal del Deporte
de San Pedro Tlaquepaque el Instituto Municipal de la Juventud, con estas actividades estos Organismos lograron ahorros estimados por el orden de $ 60,000.00 pesos, al recomendar la Contraloría
Ciudadana la autorización del Auditor Superior para que el Contralor Municipal dictamine los Estado
Financieros, lo que dará certeza en la fiscalización de los subsidios otorgados por el Municipio y los
ingresos obtenidos.
Vigilantes de las funciones y procesos que realizan las dependencias y cuidando que apliquen criterios
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, revisamos el soporte documental de los gastos
a comprobar otorgados a servidores públicos por un importe de $1´008,663.20 y fondos revolventes
asignados ejercidos por diversas dependencias por un importe de $932,493.49 en forma conjunta con
la Dirección de Glosa Hacendaria.
Dado que la realización de auditorías requiere de un perfil específico y actualizado para realizar las
revisiones, visitas, informes y dictámenes con calidad, nuestros auditores se encuentran en constante
actualización y formación, quienes han recibido capacitación en la Contraloría del Estado de Jalisco
para la consolidación, conformación y unificación de formatos, informes, cédulas y procesos.

Asuntos Internos
Como la instancia facultada para recibir y atender las quejas o denuncias ciudadanas, respecto del actuar de los elementos operativos de Seguridad Pública, nos hemos dado a la tarea de recibir de la mejor
manera a todos los ciudadanos que pudieron haber sido víctimas presuntamente de un mal servicio
policial, lo que ha resultado en que desde el inicio de esta administración hemos recibido 45 quejas de
los ciudadanos, por posibles abusos de autoridad, estando ya concluidas el 71 % de las mismas.
Cumpliendo la aplicación de la ley por parte de nuestros elementos policiales y cuidando que los procesos de evaluación que marca el Estado y la Federación para tener un cuerpo policiaco más profesionalizado se cumplan en estricto sentido, respetando los derechos humanos de nuestros elementos, hasta
el día 30 de julio de 2016, hemos coadyuvado en el desarrollo de la aplicación de 420 evaluaciones en
conocimientos, habilidades, destrezas, técnicas y tácticas policiales.
Siendo el municipio uno de los principales actores en la transición para homologar el nuevo sistema de
impartición de justicia penal, implementamos el “Taller de actualización en el Sistema Penal Acusatorio
y Oral”, el cual fue transmitido para los servidores públicos que integran el Gobierno Municipal en dos
convocatorias, teniendo una asistencia de 25 participantes.

91

Auditorías Estratégicas
Se revisaron 148 obras con un monto erogado de $146´435,411 pesos, evitando el pago por un importe
de $ 4´244,454.60 pesos, por concepto de obra pública no ejecutada, la revisión de las estimaciones
presentadas por contratistas, cuidando con ello la debida aplicación de los recursos públicos asignados
a los distintos programas.
Para cumplir con el cuidado y la vigilancia del patrimonio municipal recibimos 47 reportes de robo y/o
extravío de bienes muebles de los cuales se abrieron avocamientos para su investigación y se encuentran concluidos 34 y 13 están en proceso, deslindándose responsabilidades a seis servidores públicos.

Combate a la Corrupción
Focalizados los esfuerzos para establecer las medidas preventivas encaminadas a que se evite bajo
cualquier circunstancia la corrupción en la administración pública municipal, emprendimos acciones
para identificar la vulnerabilidad en los procesos de los servicios que debe cumplir el municipio y en
los que se pueda facilitar la realización de un acto de corrupción.
Como parte de este trabajo efectuamos pláticas de “Calidad y Ética en el Servicio” para concientizar a
los servidores públicos y, a su vez, evitar actos de corrupción, en las siguientes dependencias públicas
municipales:
Servicios Médicos Municipales Marcos Montero
Relaciones Exteriores
Padrón y Licencias
Departamento de Reglamentos Inspección y Vigilancia
Mercados Tianguis y Espacios Abiertos
Inspección de Ecología Ambiental
Inspección para Obra Pública
En complemento a las acciones anteriores, se propuso a comisiones el “Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de San Pedro Tlaquepaque”, para su dictaminación correspondiente.
Convencidos de que las acciones de gobierno tienen que ir encaminadas a resolver los problemas ciudadanos, creamos el área de Control Disciplinario de Responsabilidades la cual tiene, entre otras atribuciones, la facultad de atender mediante el sistema de denuncias ciudadanas las quejas y denuncias
de la población y a la fecha recibimos 110 quejas ciudadanas, así contribuimos a beneficiar a toda la
población al tener un marco de participación ciudadana para atender sus solicitudes y propuestas.
Cumpliendo con lo estipulado en la ley relativo a recibir y registrar los acuses de las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos del Gobierno Municipal, se apoyó a los funcionarios públicos obligados para un total de 1,269 declaraciones patrimoniales; asimismo se dio asesoría
a Regidores y Funcionarios de mandos superiores en la presentación de la iniciativa tres de tres.
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Por su parte, en cuanto a su labor y contribución a fortalecer la cultura de la legalidad y fomentar el
buen gobierno, la Sindicatura, a través de las diversas áreas que la componen, como la Dirección General Jurídica, ha atendido diversos litigios en materias civil, administrativa, penal, mercantil y de amparos,
instaurados ante los Tribunales que integran el Poder Judicial, tanto Estatal como de la Federación,
hasta su último proceso legal (resolución), tal como se muestra< en la siguiente tabla:

De igual forma y con la finalidad de brindar apoyo a los ciudadanos se han brindado un total de 120
asesorías, canalizándolos a las instancias competentes (Procuraduría Social del Estado de Jalisco; Centro
de Mediación Municipal; Fiscalía del Estado de Jalisco; Procuraduría de la Defensa del Trabajo, entre otros).
Por lo que ve al área de contratos se han registrado y archivado 133 contratos en los que se establecen
las bases conforme a las cuales se obtienen recursos, se adquieren servicios, se establecen bases de
colaboración con diversas dependencias estatales y federales, entre otros, pero que sobre todo constituyen la base para que las diversas áreas y dependencias del Ayuntamiento puedan desarrollar sus
competencias adecuadamente.
En el ámbito de la mejora regulatoria cuyo objetivo principal es el de impulsar el desarrollo, la competitividad y la inversión productiva y promover la simplificación administrativa, nos dimos a la tarea
de revisar y renovar el reglamento municipal de mejora regulatoria, así como de establecer vínculos
de trabajo con los diferentes órdenes de gobierno para llevar a cabo las gestiones necesarias para la
firma del Convenio de Coordinación para impulsar la Agenda común en materia de Mejora Regulatoria
con Gobierno del Estado y Gobierno Federal. Con dichos encuentros se fijaron las bases de la relación
institucional y la futura coordinación administrativa, concluyendo con la firma del convenio el día 20 de
julio del 2016 en Casa Jalisco. Esta actividad y dinamismo contrasta fuertemente con el ejercicio desempeñado por administraciones anteriores, en la que el área de Mejora Regulatoria compartía una oficina
junto a otra dependencia denominada Sistema de Alerta Vecinal, donde un solo titular dirigía ambas
instancias dándole preponderancia a esta última.
De esta forma buscamos que a través de las innovaciones en Mejora Regulatoria reduzcamos la discrecionalidad de los actos de gobierno, así como la sobrerregulación de los servicios públicos, eliminemos
los espacios de corrupción y procuremos la agilización de los trámites municipales.

93

De esta manera hemos promovido la creación e implementación de los siguientes reglamentos:
Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
Reglamento de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque.
Reglamento para la Fabricación, Almacenamiento, Venta y uso de Pólvora, Explosivos y quema de
Artificios Pirotécnicos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Reglamento de Protección a los Animales y Salud Publica Veterinaria del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
Reglamento de Parques y Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque.
Reglamento de Adquisiciones, el que tiene por objeto reglamentar la adquisición de bienes y servicios
del Gobierno Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Hemos instaurado mesas de trabajo permanentes para solucionar los problemas y deficiencias en los
reglamentos y en los actos jurídicos de las dependencias involucradas; proponemos reformas a los reglamentos municipales y métodos de solución a los problemas existentes. Estas mesas de trabajo han
tenido grandes resultados en la unificación de criterios para aplicar soluciones a conflictos generalizados en materia de construcción y aplicación de reglamentos.
Realizamos el análisis, resolución y seguimiento de los procedimientos administrativos descritos en la
siguiente tabla:
Amparos								
56
Juicios de Nulidad ante el Tribunal Administrativo del Estado
4
Quejas de la Comisión de derechos Humanos Jalisco. 		
1
Procedimientos de Demolición 						5
Procedimientos Administrativos internos 				
10
Juicios Agrarios 								1
Requerimientos								8
Recursos Judiciales
						2
Para proteger el orden público y el interés social del municipio y sus comunidades, trabajamos en la revisión, estudio, elaboración de los convenios de tolerancia con particulares por la afectación de áreas
públicas, cumpliendo y haciendo cumplir los derechos de terceros.
En el uso de la facultad de realizar los actos jurídicos para la defensa de los procedimientos legales y,
dando seguimiento a las acciones de un gobierno con legalidad, dimos el seguimiento de los litigios ante
los diversos Tribunales del Poder Judicial tanto Estatal como de la Federación, con la siguiente estadística:

Total de Juicios Administraciones anteriores.- - - - - - - - - - - 462
Juicios Administración 2015-2018 (administración actual) ------ 403
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Una de las prioridades de la actual administración es la de brindar apoyo a la ciudadanía Tlaquepaquense, por lo que se brinda asesoría legal a los habitantes que solicitan el servicio por conducto de
los abogados adscritos a la Dirección General Jurídica, quienes les canalizan a las instancias correspondientes, previo análisis y diagnóstico legal del tema que les aqueja. A la fecha hemos realizado un total
de 150 de asesorías.
Con el fin de coadyuvar en las tareas de la Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco, se lleva a
cabo el control de rúbricas mensuales de las presentaciones de los pre-liberados a los que los Juzgado
de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco. A la fecha tenemos un registro de 225 pre-liberados
que realizan sus presentaciones regularmente.

Reglamentos e Inspección

Una expresión muy cotidiana y, al mismo tiempo un indicador revelador de gran importancia del nivel
de arraigo de la cultura de la legalidad en un municipio es precisamente la supervisión para el cumplimiento de la normatividad aplicable al comercio y a la actividad productiva local. En este sentido nos
hemos abocado a recuperar esta función y hemos adoptado las medidas administrativas y técnicas
necesarias que promuevan la legalidad, realizando un censo de los comercios establecidos en el municipio, cubriendo un total de 125 colonias, en las que se le dio prioridad a las principales vialidades o
focos rojos identificados por esta administración, lo cual nos ha permitido la regularización de giros
comerciales establecidos.
Resultado de estas acciones levantamos 660 actas de infracción por infringir las normas establecidas,
apegados en sentido estricto al derecho. Así mismo en cuanto a clausuras, se incrementaron considerablemente, en lo que va de la presente administración se han realizado 52 clausuras parciales y 265
clausuras totales, a diferencia de la administración pasada en la que durante el mismo período se realizaron 11 clausuras parciales y 45 clausuras totales, lo que representó un incremento de 472% por ciento
de clausuras parciales y un incremento de 588% por ciento de clausuras totales.

Clausuras realizadas
Administración pasada

Administración actual

56 clausuras

317 clausuras

En lo que respecta a los anuncios estructurales instalados en las vialidades del municipio, hemos clausurado un total de 24 por no cumplir con la normatividad aplicable a la materia, dando cumplimiento al
Acuerdo Metropolitano. En este mismo tenor hemos logrado la regularización de las empresas propietarias de los anuncios estructurales y espectaculares en el municipio.
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De este modo hemos avanzado en la regularización de 934 negocios, lo que representa un 80% por
ciento de los giros que se han apercibido, los cuales contaban con alguna anomalía o existía una falta
administrativa.
Cabe hacer mención, que además de la recaudación en cuanto actas de infracción, también incrementó
la regulación de giros que no pagaban horas extras, que no contaban con el refrendo de sus licencias
municipales, con las medidas de seguridad, que laboraban fuera de horario, o que ni siquiera tenían la
licencia municipal. Por lo que también ha habido un incremento en la recaudación en cuanto al Padrón
de licencias municipales nuevas y se han pagado los refrendos de giros que no lo habían hecho en años.
Un resultado alentador, complementario al fortalecimiento de la cultura de la legalidad en nuestro municipio, es el consecuente aumento en la recaudación por concepto de estos permisos, lo que contrasta
ampliamente con la práctica y la recaudación realizados durante el mismo período de la administración
pasada, la que recaudó un total de $706,805.82 (setecientos seis mil, ocho cientos cinco 00/100 M.N),
mientras que en lo que va de esta administración recaudamos $2’198,222.00 (dos millones ciento noventa y ocho mil doscientos veintidós pesos 00/100 M.N.) pesos lo que significa un incremento del 311%
por ciento.
Recaudación por inspección y vigilancia
Administración pasada

Administración actual

$706,805.82

$2, 198,222.94

La Seguridad Pública Municipal y la Profesionalización de los Servidores
Públicos de la Comisaría
De acuerdo a la visión expresada al inicio del eje y convencidos de que el camino para mejorar la situa-

ción de inseguridad que actualmente padecemos es fundamental invertir en la capacitación y la profesionalización de la policía municipal, es que nos hemos enfocado a aplicar los controles de confianza
a todas y cada una de las personas que conforman el cuerpo de policía de San Pedro Tlaquepaque, lo
cual representa un cambio completo con respecto a las inercias y hábitos institucionales que se venían
practicando en el pasado.
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Como resultado de este trabajo sistemático, el día de hoy el 100% por ciento de elementos activos han
aprobado sus exámenes de control de confianza.
Así mismo hemos asumido el compromiso de capacitar a nuestros elementos como “Primeros Respondientes” bajo el enfoque del nuevo sistema de Justica Penal Acusatoria para la aplicación juicios orales.
En nuestro primer año de gobierno se han capacitado 855 elementos de la corporación con el curso
“Primer Respondiente” con una inversión de $4´563,127.72 pesos, además de comprar 487 kits primer
respondiente.
En la misma línea de capacitación a los elementos de nuestra policía municipal es que aplicamos un total de $1´529,500.00 pesos del subsidio federal del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad
(FORTASEG) 2016, en su primera ministración, para la evaluación y aplicación de controles de confianza tanto de permanencia y de nuevo ingreso de 437 policías.

En la tabla siguiente mostramos más a detalle las capacitaciones que se han implementado, atendiendo también a las disposiciones actuales para la implementación del nuevo modelo de justicia penal.
Es importante mencionar que las modificaciones realizadas a la normatividad establecen que es necesario que los elementos policiales cuenten con el bachillerato y que en su defecto serán dados de baja.
Capacitaciones implementadas en la presente administración

CURSO

PERÍODO

CANTIDAD

META

Técnicas y Tácticas
Policiales

2015

100

100

2016

220

294

Grupo Táctico

2015

80

80

Puesta a
Disposición

2015

30

30

Sistema Penal
Acusatorio

2015
2016

140
750

140
855

Primer
Respondiente

2016

870

855

Evaluaciones de
Habilidades y
Destrezas

2015
2016

300
220

300
294

Nivelación
Académica
(Bachillerato)

2016

100

25
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Ante este nuevo escenario es que la corporación gestionó apoyo para que los buenos elementos que
denotan un buen servicio y vocación a la función policial realizaran la nivelación académica y pudieran
continuar laborando en la corporación, con la finalidad de evitar bajas y conservar a los buenos elementos.
En esta administración, en su primera convocatoria de reclutamiento se seleccionaron a 32 personas
que están ya recibiendo formación policial. Se logró que a dichos becarios se les dotara de uniformes,
beneficio que anteriormente no se les proporcionaba.

Siguiendo en la tesitura de mejorar los espacios y las instalaciones para desarrollar las actividades que
esta dependencia realiza, implementamos acciones para mejorar y remodelar la armería. Como primer
paso se elaboró un inventario general en la Armería Central, así como en todos los sectores y agrupamientos para conocer y detectar los retos y áreas de oportunidad que en cuestión de armamento,
equipo y cartuchos, nos pudiésemos enfrentar, por lo que emprendimos el Proyecto de Armería, que
consiste en resguardar el armamento en condiciones óptimas para su extracción o introducción, dentro de la corporación.
En Tlaquepaque contamos con policías que más allá de la función que deben realizar, ejecutan actos
sobresalientes que ponen en alto el nombre de la corporación así como del municipio, ejemplo de ello
puede mencionarse en la entrega de reconocimientos que aprobó la Comisión de Honor y Justicia,
a 5 policías, por haber llevado a cabo diversos servicios de relevancia impactando a diversas células
delictivas.
Como ejemplo tenemos al policía Jonathan Rivera que asistió como representante de nuestro municipio a los Juegos Europeos de Policías y Bomberos que se llevaron a cabo del 11 al 19 de junio en Huelva
España; el participó en la prueba de medio maratón, obteniendo el tercer lugar general de Europa, por
lo que le otorgaron la medalla de bronce, y el primer lugar de su categoría de 18 a 29 años obteniendo
la medalla de oro.
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Equipamiento para la Seguridad Pública Municipal.
Reconocemos que el cuerpo de policía municipal es un elemento primordial para atender los casos de
prevención de la delincuencia y reacción ante eventos violentos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque les dotamos de los insumos y equipamiento necesarios para su buen desempeño. Así nos dimos
a la tarea de fortalecer la institución y el estado de fuerza del municipio, por lo que se emprendieron
de manera inmediata diversas gestiones para la obtención de recursos con el fin de mejorar el equipamiento del parque vehicular de la comisaría municipal, como elementos esenciales para efectuar la
vigilancia adecuada y dar respuesta oportuna a situaciones de emergencia,
En materia de seguridad pública, existen recursos federales para las municipalidades que cuentan con
mayor número de habitantes en el país como el programa FORTACEG, arriba mencionado. No obstante
lo anterior, nuestro compromiso por invertir en equipo y modernizar las unidades de que dispone nuestra comisaría municipal va más allá de los recursos que recibimos de parte de la federación, por lo que a
pesar de la difícil situación financiera que atravesamos, realizamos ahorros para asignar recurso propio
para la adquisiciones de bienes que fortalezcan el equipamiento de las compañeras y compañeros
elementos de seguridad, tal como se desglosa a continuación:
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Adquisiciones vía Recursos Municipales:
40 Patrullas pick up Ford F-150, con una inversión total $ 22´031,360 (veintidós millones
treinta y un mi trescientos sesenta pesos 00/100).
Se repararon y rehabilitaron todas las 17 unidades de motocicleta, evitando, con esto, que
alguna se tuviera que dar de baja, por lo que se ha reforzado de manera óptima el patrullaje
en zonas de difícil acceso.
40 bicicletas nuevas con accesorios (alforja, parrilla, parador, frenos mecánicos y pintura),
con una inversión total $ 563,978.08 (quinientos sesenta y tres mil novecientos setenta y
ocho pesos 08/100).
Se rehabilitaron 12 bicicletas, Inversión total $ 92,760.84 (noventa y dos mil setecientos sesenta pesos 84/100).
Equipo para Ciclo Policías: 60 Playeras manga larga con micro bordados y reflejante a la
medida para cada elemento, con una inversión total $152,243.04 (ciento cincuenta y dos mil
doscientos cuarenta y tres pesos 04/100).
60 Cascos para ciclistas con una inversión total $ 84,933.58 (ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 58/100).
En lo relativo a los fondos federales que han sido invertidos en el equipamiento y modernización de
unidades de que dispone nuestra comisaría de la policía municipal, citamos las adquisiciones realizadas con recursos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) 2015, entre las cuales
destaca que, por primera vez, el Ayuntamiento invirtió parte del recurso en la compra de chalecos anti
balas ergonómicos para las mujeres policía, tal como se describe a continuación.

Con recursos vía SUBSEMUN 2015
16 Patrullas pick up Ford Ranger, con una inversión total $5´758,400.00 (cinco millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100)
16 Radios móviles para patrullas EF JOHNSON 53SL, con una inversión total $649,600.00
(seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100)
10 Motocicletas doble propósito marca YAMAHA XTZ 250cc, con una inversión total
$1´183,350.00 (un millón ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100)
80 Chalecos balísticos para mujer marca SAFARILAND, con una inversión total $1´145,337.60
(un millón ciento cuarenta y cinco mil trescientos treinta y siete 60/100)
32 Chalecos balísticos para hombre marca SAFARILAND, con una inversión total de
$446,776.32 (cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y seis pesos 32/100)

100

La Seguridad Ciudadana y la Prevención social del delito
Convencidos de que la prevención del delito es la base para mejorar la condición de seguridad en
las comunidades y de que necesitamos trabajar con las futuras generaciones, hemos implementado la
Campaña Permanente para la Prevención del Delito, que tiene el propósito de fomentar la reflexión
y la participación de niñas y niños de preescolar y primaria en el ámbito escolar o comunitario, para
adquirir conductas y valores que les ayuden a mejorar su seguridad en base a un desarrollo psicosocial,
así como modificar en ellos la imagen del policía, viéndolo como un aliado en su seguridad.
Como parte de este programa atendimos a 363 grupos en los que participaron 4,952 niños y 5,946
niñas de nivel preescolar y primaria en las colonias designadas como prioritarias. Entre ellas: La Duraznera, El Vergel, Francisco Silva Romero, Tateposco, San Pedrito, Las Juntas, La Micaelita, San Martín
de las Flores de Arriba y de Abajo, Loma Bonita Ejidal, El Saúz, Paseos del Prado, Zona Centro, Buenos
Aires, Álamo Industrial, La Cofradía y Haciendas de San Martín. De igual manera hemos implementado
programas como Renovando Padres y Mujeres en Prevención a través de los cuales realizamos talleres
a los que han asistido 501 hombres y 3,304 mujeres, padres y madres de familia, principalmente, de
las colonias Valle de la Misericordia, López Cotilla, San Martín de las Flores de Arriba y de Abajo, Las
Juntas, Álamo Industrial, Nueva Santa María, San Pedrito, Las Pintas de Abajo, Tateposco y El Órgano.
Como se muestra en las siguientes tablas, hemos sido proactivos y nuestro compromiso por atender
a las comunidades prestando los servicios encaminaos a la prevención del delito y de las violencias, lo
que nos ha llevado a incrementar de forma notoria la cobertura y el número de beneficiados por nuestros programas municipales.

ÁREA

COBERTURA
OCTUBRE 2014
JULIO 2015

OCTUBRE 2015
JULIO 2016
10526

RENOVANDO PADRES

4670

TRABAJO SOCIAL

5063

5021

PROSEDE

1675

9416

CAMPAÑA PERMANENTE

7655

13023

UVI

3068

5573
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Con el Proyecto de Sensibilización y desarrollo para Adolescentes PROSEDE promovemos la cultura de la prevención a través de programas formativos, informativos y de sensibilización, enfocados a
adolescentes de secundarias y preparatorias, así como a grupos de jóvenes que no asisten a la escuela,
involucrando a sus padres y familiares. A la fecha impartimos charlas y actividades en 7 planteles educativos, beneficiando a más de 1,200 niños y 1,600 niñas.
A través de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y de
Género (UVI) hemos realizado 2,900 pláticas, talleres, ferias de servicios y cursos dirigidos a la comunidad para prevenir la violencia intrafamiliar y de género. Con estas sesiones hemos beneficiado a 358
hombres y 1,087 mujeres.
Del mismo modo trabajamos para mejorar la imagen del policía en la sociedad mediante el programa
“el policía, mi amigo”, a través del cual incorporamos a elementos operativos y corporaciones policíacas
en la impartición de medidas de autoprotección en las escuelas que visitamos en San Pedro Tlaquepaque.
Respondiendo al tema de Alerta de Género se han modificado los protocolos de actuación de la Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Comisaría, donde se da un acompañamiento puntual
con apoyo multidisciplinario a las órdenes de restricción, aunado a lo que el área operativa hace como
rondines de vigilancia. La Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género (UVI), tiene un modelo de atención interdisciplinario reconocido por su trabajo en el estado de Jalisco, en el cuál no sólo atiende a la
víctima, sino también a quien genera violencia.
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Del mismo modo implementamos el programa Mujeres en Prevención en el que las mujeres adquieren
conocimientos, habilidades y destreza, que les permiten reaccionar en una situación de riesgo, para
salvaguardar su integridad física y psicológica. Como parte de este programa se capacitó a 12 mujeres
policía en temas de defensa personal, identificación de la violencia, autoestima, conocimiento de sus
derechos y expresión verbal, así como a 250 jóvenes de secundaria.
En lo relativo al ejercicio de los fondos federales recibidos por el programa PRONAPRED 2016, este año
ejerceremos $11’336,382.00 pesos para atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la
violencia y la delincuencia mediante 10 proyectos. Dichos proyectos por primera vez en el municipio se
han diseñado de forma inter-institucional con la participación de diversas dependencias municipales
como: Instituto de la Juventud, COMUDE, Instituto de las Mujeres, Participación Ciudadana, COMUCAT, Dirección de Cultura, Dirección de Educación y Prevención del Delito, con el objeto de generar
propuestas de intervención integrales que mejor respondan a las necesidades de las comunidades a
quienes van dirigidas.
En lo relativo a la Prevención Social de las Violencias, las Adicciones y el Delito, nuestra administración, a través del Consejo Municipal Contra las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque (COMUCAT), ha
implementado programas innovadores como el programa “Paloma” que realiza talleres vivenciales enfocados a las y los adolescentes que presentan un perfil de riesgo, beneficiando a las y los jóvenes de
la Preparatoria Módulo No. 12, Secundaria No. 14, Secundaria No. 32, Secundaria No. 120, Primaria Lino
Ruíz Arévalo y Primaria Carolina Escudero, en las que se obtuvo una participación de 1,491 alumnos.
Como parte de la estrategia escolar de prevención contra las adicciones creamos el programa “Escuela
por escuela”, donde impartimos talleres vivenciales de autoconocimiento y proyecto de vida a las Secundarias No. 32 y No. 120 teniendo como resultado una participación de 515 alumnos.
En la estrategia de prevención en el barrio diseñamos el programa “María”, el cual pretende impulsar
la creatividad, la innovación y la seguridad emocional en las mujeres del Municipio de San Pedro Tlaquepaque por medio de talleres, charlas, cursos y conferencias sobre autoestima, autoconocimiento,
valores y proyecto de vida, este programa lo llevamos a cabo en la Colonia Tateposco donde atendimos
a un total de 257 personas.
De igual forma, con el compromiso de dar continuidad las iniciativas que abonan a la Prevención Social
de las Violencias, las Adicciones y el Delito seguimos operando el programa DARE, el cual tiene como
objetivo ayudar a prevenir el consumo de drogas entre niños y jóvenes. Con dicho programa beneficiamos a más de 15,000 niños y niñas de 17 colonias en diferentes planteles educativos del municipio
de San Pedro Tlaquepaque.

Seguridad Pública Municipal y Reducción de la Incidencia Delictiva.
Si bien normalmente se abordan los números relativos a la incidencia delictiva de forma aislada, o bien
vinculándolos a las inversiones en equipamiento policial, nuestra visión de gobierno considera que es
necesario enmarcarlos en su justa dimensión, como un resultado a mediano y largo plazo consecuencia
de las inversiones realizadas en el fortalecimiento del recurso humano, en la prevención del delito y
finalmente en el equipamiento.
Es así que a continuación presentamos las cifras que indican que los esfuerzos arriba mencionados comienzan a portar sus frutos en materia de reducción de la incidencia delictiva.
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Acciones para Promover la Seguridad Ciudadana

Siendo el robo a vehículos el delito más frecuente
en nuestro Municipio, creamos estrategias específicas para combatirlo, las cuales han arrojado de
marzo a la fecha una recuperación del 69.4% de
los vehículos posicionando a Tlaquepaque como el
mejor Municipio del Estado en recuperación de vehículos.

Con el propósito de evitar los robos a casa habitación, se implementaron recorridos lentos y continuos en 30 colonias que arrojaron alta incidencia delictiva en esta modalidad de robo. Dicho operativo
nos permitió reducir el índice delictivo de manera considerable como por ejemplo en las colonias Las
Huertas y Fraccionamiento Revolución en las que se redujo la incidencia a este delito en un 50 y 40 %
respectivamente.
Para inhibir el robo a vehículos de carga pesada,
se implementaron recorridos de vigilancia de manera permanente sobre los tramos de periférico
así como de la carretera Chapala, que se encuentran dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Este delito representa uno de los mayores
impactos en la economía del sector empresarial,
debido al costo de las unidades, así como por la
pérdida del material o productos que trasportan.
Esta administración logró recuperar 26 tracto camiones de octubre del 2015 a la fecha, así como la
detención de 14 personas relacionadas con estos
hechos, dichas acciones permitieron recuperar
un estimado de $35,000,000 millones de pesos,
tomando en cuenta las unidades como el material
que transportaban.
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De la misma forma han logrado recuperar, hasta
la fecha, 99 de las 125 motocicletas reportadas
como robadas, lo que nos arroja una recuperación
del 79.2%, que refleja que las estrategias generadas
para combatir dicho delito sí están funcionando.
Se realizaron 208 vigilancias especiales en diversas colonias del municipio de y se atendieron
un total de 89,288 servicios de emergencia, generando con ello una mejor comunicación entre los
ciudadanos y la corporación al atender los llamados de emergencia y prever situaciones de peligro
en las que pueda existir la comisión de un delito.

Con los operativos implementados en el municipio se logró una notable disminución del 4.8 % en el
índice delictivo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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Seguridad a las Personas y a sus Bienes
Al inicio de esta administración la unidad de Protección Civil y Bomberos se encontraba totalmente
descuidada y en malas condiciones, dando un servicio deficiente y de mala calidad, en el cual se ponía
en riesgo la vida de los bomberos al enfrentar cualquier tipo de emergencia, generando con ello un
estado de vulnerabilidad para los ciudadanos en general. Hoy podemos decir que esta unidad trabaja
en condiciones más dignas, más seguras, que nos permiten enfrentar los riesgos propios que implica un
estado de emergencia.
Del mismo modo, podemos observar cambios importantes en las labores de la dependencia, así como
en las adquisiciones de equipamiento para la prestación del servicio, mismos que de manera comparativa se enuncian en la tabla siguiente:
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Atendiendo la importancia de la cultura de la prevención realizamos, de manera permanente 13 campañas de difusión emitiendo recomendaciones para cualquier emergencia cotidiana o de coyuntura
expresa, las cuales tienen como objetivo lograr la difusión de la información en materia de Protección
Civil para que cada habitante del Municipio de San Pedro Tlaquepaque conozca de forma más clara los
mecanismos de prevención y autoprotección, que les permitan afrontar adecuadamente una situación
de emergencia. Algunas de estas campañas fueron: Festival del día de muertos, Recomendaciones para
el Temporal Decembrino, Vacaciones de Semana Santa y Pascua, La Judea en San Martín de las Flores,
El Temporal de lluvias ordinario y atípico y Zonas de Riesgo por Inundaciones.
Con la finalidad de tener una buena atención ciudadana en los eventos que se puedan presentar y
generar algún siniestro o emergencia, implementamos el Programa de Atención y Respuesta para la
Ciudadanía en Casos de Emergencias, que consiste en recibir la llamada de emergencia del 066 o línea
directa a nuestra dependencia con número telefónico 38372270 y una vez recibida, el área de telecomunicaciones coordina al personal de la base que le corresponda atender el servicio, para dar respuesta
oportuna y brindar atención a la emergencia que se presenta en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, de manera más rápida y puntual. Con este programa se recibieron 30,850 servicios de atención
de diversa índole a los cuales se les dio respuesta oportuna.
Para brindar una atención inmediata ante la presencia de cualquier evento hidrometeorológico, a través de la Dirección de Protección Civil, realizamos un mapeo de peligros de inundaciones en todo el
municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el cual se ubicó colonia por colonia y se le clasifico en algunas
de las jerarquías de riesgo, que arrojó los siguientes resultados:

Jerarquía

Descripción de riesgo

Número de puntos ubicados en el
municipio

1

Muy alto

5

2

Alto

19

3

Moderado

23

4

Leve

26

TOTAL

73

Dicho mapeo permitirá una detección oportuna y pronta reacción ante la presencia de cualquier evento meteorológico por parte de Protección Civil y Bomberos.
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Complementariamente, para responder a la naturaleza y complejidad geográfica del municipio, la cual
genera diversos puntos vulnerables y de alto riesgo en el temporal de lluvias para sus habitantes, se implementó el Programa de Atención y Respuesta para la Ciudadanía en Casos de Emergencias durante
el Temporal de Lluvias y Huracanes, mismo que inició el 16 de mayo y terminará el 15 de octubre de
2016. El programa observa y da seguimiento en 73 puntos de riesgo, para los cuales se dieron previamente recomendaciones para tomar las medidas de autoprotección y lograr la resiliencia en caso de
emergencia.
Es importante mencionar que se activaron dichos códigos de emergencia cuando se presentó el fenómeno hidrometeorológico el día 28 de julio, por la tormenta presentada que afecto a las colonias:
Rinconada de San Martín de las Flores, Emiliano Zapata, Santibáñez, Plan de Oriente, Horizontes de
Tlaquepaque, Amiales, Tempisque, Los Puestos, Paseos del Lago, La Duraznera, Las Liebres, Fraccionamiento Revolución, La Capacha y Paseos del Lago, que se vieron afectadas por inundaciones y desbordamientos de los cuerpos de agua. De acuerdo a los protocolos y planes de contingencia se les brindó
atención siendo éstas, 186 viviendas afectadas por inundaciones y daño en menaje.
Cabe destacar, que en respuesta a los eventos extremos ocurridos en el municipio durante el primer
año de nuestra administración, el día 23 de octubre de 2015 y el 09 de mayo de 2016, instalamos el
Consejo Municipal de Protección Civil, la primera vez debido a la presencia del Huracán Patricia en el
Estado de Jalisco, y la segunda para conocer los recursos disponibles para cada uno de los integrantes
del Consejo.
Para atender los riesgos de origen antropogénico, pusimos en marcha el Programa de Supervisión,
Inspección y Recorridos Permanentes de Prevención y Atención de Emergencias en todo el municipio
de San Pedro Tlaquepaque, con el objetivo de prever y atender emergencias, inspeccionar, apercibir y
dictaminar a las empresas y establecimientos con diferentes giros, dando como resultado 3,420 trámites entre solicitudes, inspecciones, re inspecciones, asesorías de normatividad, dictámenes de riesgo,
notificaciones, orden de inspecciones, apercibimientos, puntos de riesgo, viviendas apercibidas, simulacros y vistos buenos emitidos.
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En este mismo tenor y con el objetivo de conocer, prever y controlar posibles situaciones que pongan
en peligro la vida de los habitantes del municipio, iniciamos el Registro de Empresas y Establecimientos ubicados dentro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque que realizan actividades con Materiales
Peligrosos; esto, con el propósito mitigar y disminuir los riesgos previamente identificados y definir
acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna
emergencia o desastre que pueda afectar en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. A la fecha se
cuenta con 800 expedientes, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos ha emitido 60 dictámenes de riesgo, a los cuales se les está dando un seguimiento puntual y preciso.
Dado que el municipio se encuentra en constante crecimiento, la atención a sus habitantes implica fortalecer y expandir la infraestructura con la que se cuenta en nuestro municipio habilitamos la Nueva
Base de Bomberos en el fraccionamiento Parques Colón, con unidad extintora y de rescate, beneficiando a la población de las zonas 4 y 5 en el poniente del municipio.
En la misma tesitura de fortalecer el área de protección civil de forma integral, se ha invertido en el
Programa de Fortalecimiento de la Dependencia, que consiste en dotar de herramientas, equipo y
materiales, para así brindar los servicios y atender a la ciudadanía con mayor seguridad y eficiencia.
Como parte de este programa adquirimos diversos equipos, como se describe en las tablas siguientes:

Cantidad

Descripción de equipo

1

Camión de Motobomba para control y ataque contra incendio

40

Chaquetones y pantalones

13

Equipos de respiración

4

Unidades vehiculares para la atención de emergencia

Siguiendo este mismo rubro se adquirieron los siguientes materiales operativos:

Cantidad

Descripción de equipo

150

Mangueras contra incendio

423

Herramientas como palas, picos, hachas, marros, limatones, esmeriles, desarmadores, pinzas, llaves, corta pernos, pericas, flexo metros, martillos, cabos
de madera etc.

19

Unidades vehiculares para la atención de servicios de emergencias
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Comprendiendo la relevancia de capacitar al personal de Protección Civil y Bomberos, implementamos
el Programa de Capacitación y Profesionalización dirigido al personal de Protección Civil y Bomberos.
Del mismo modo, atendimos las demás dependencias municipales conscientes de que los funcionarios
públicos pueden estar expuestos a riesgos, peligros, etc. Por lo que diseñamos el Programa de Supervisión e Inspección de las Condiciones de Seguridad de los Edificios y Áreas Públicas Municipales, que
incluye la formación de las Unidades Internas de Protección Civil, dando como resultado 3,418 personas apercibidas a las que se les ofrecieron recomendaciones para tomar las medidas de autoprotección y lograr la resiliencia, así como 43 simulacros en diferentes dependencias municipales y 106 vistos
buenos emitidos.

Siendo una de nuestras funciones formar una cultura de prevención para cualquier contingencia, evento o siniestro que ponga en peligro la vida de las personas, nos dimos a la tarea de aprovechar el periodo vacacional de julio –agosto de 2016, para ofrecer un Curso de Verano, para niños y jóvenes, el cual
se llevó acabo en la base central de nuestra institución, durante los días 18 al 22 y del 25 al 27 de julio teniendo como resultado una afluencia de 130 niños y jóvenes con edades desde los 4 hasta los 16 años.
La función de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos es primordial en la vida del municipio, por
lo que somos conscientes del trabajo que falta por hacer y seguimos comprometidos con salvaguardar
la vida de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.
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