
~, .Y 
~ 

11U_~~ LA PRESENTE FOJA PERTE~ECE Al ACTA DE LA ~ESIÓN DE LA COMISIÓN EEDILICIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA, REALIZADA EL DIA 02 DE MAYO DEL ANO 2017. 

Ausente 
C. Alfredo Fierros González 
Regidor 

j 
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Presente/ ¡t 
/ / C. Adenawer González Fierros 

Regidor 

C. Miguel Silva Ramírez 
Regidor. 

/ 
Presente 

C. María Elena Limón García 
Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Acto seguido se pasa lista de asistencia sobre la asistencia de los 
integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública: 

La Presidente Municipal inicia agradeciendo a los asistentes su presencia 
en esta reunión de Comisión que tiene como finalidad informar los 
avances obtenidos en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, así como en la Agencia Metropolitana de 
Seguridad. 

DESAHOGO 

Registro de asistencia y declaración de Quórum legal. 
Lectura y en su caso aprobación del Orden del día. 
Informes de la Comisaría: a) Operativo y b) Equipamiento y 
fortalecimiento. 
Agencia Metropolitana de Seguridad. 
Asuntos Generales. 

ORDEN DEL DÍA 

1/) l. 

/ 2. 
3. 

\ \ 4. 

\ 5. 

Siendo las 13 :3 7 horas del día 02 de mayo del año 2017, previa 
convocatoria hecha por la C. Presidenta Municipal María Elena Limón 
García, en su calidad de Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública, se da inicio a la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública en la Sala de Expresidentes del Edificio de la Presidencia 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la calle 
Independencia número 58 del mismo municipio, desarrollándose bajo el 
siguiente: 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADA EL 02 DE MAYO DE 2017. 

Página 1 de 4 



./ 
l 

Continuando con el tercer punto del orden del día, se concede el uso de la 
voz al Licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Moya, Comisario de la 
Policía Preventiva Municipal, el cual informa los resultados de cada una 
de las Direcciones que conforman la Comisaría a su cargo, así como lo 
referente al Equipamiento y Fortalecimiento, hace del conocimiento a los 
presentes que se incrementó el salario de nuestros elementos policiacos 
en un 4o/o, retroactivo al 1 ° enero del 2017, así mismo la adquisición 
municipal de 25 motocicletas, armas y cartuchos, esto con la finalidad de 
incrementar la vigilancia en el municipio y estar en posibilidades de 
brindar un servicio a la comunidad de manera más eficaz; refiriéndose a 

/ la armería, informa que la misma se encuentra en malas condiciones y 
esto ha sido observado por parte de la SEDENA, motivo por el cual la 
misma deberá ser ampliada, invirtiéndose para ello la cantidad de 
$2,500,000.00 ( dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.); ahora, 
por lo que ve a la cabina de radio, la misma deber ser modificada al 
sistema "C5" para estar en posibilidades de brindar de manera adecuada 
las funciones de ést~efiriéndose a la Dirección Jurídica, se informa que 
en estos momentos los exámenes de Control de Confianza solicitados 
llevan un avance del 30%, es decir se han practicado 75 de 257 
evaluaciones solicitadas, así mismo se han interpuesto 6 quejas nuevas 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de nuestros 
policías, se recibieron 61 amparos y 2 juicios laborales. Por lo que ve a 
las promociones de asensos, se informa que se efectuaron 24 
promociones en febrero; así mismo se abrió convocatoria para 11 plazas 
más, se celebró contrato de comodato con la Fiscalía del Estado, 
referente a 30 armas cortas, 30 armas largas y 30 chalecos balísticos. Por 

, lo que ve al área de Prevención Social y del Delito, se informa que está 
próxima la inauguración de una estancia temporal, en donde podrá 

)
/ brindarse alojamiento hasta por 72 horas a la persona que así lo requiera. 

Por lo que respecta a la Dirección de Profesionalización y Acreditación 
o l Policial, se informa que en esta anualidad se brindarán los cursos de 

~ ?F\ ~ PRESENTE FOJA PERTE~ECE AL ACTA DE LA ~ESIÓN DE LA COMISIÓN EEDILICIA DE SEGURIDAD 
~} ! _ - PUBLICA, REALIZADA EL DIA 02 DE MAYO DEL ANO 2017. 

A continuación, con la finalidad de dar inicio al cumplimiento del punto 
segundo del Orden del Día, la Presidenta Municipal informa los puntos 
que serán tratados en la sesión del día de hoy 02 de mayo de 2017, 
poniéndolos a consideración de los integrantes de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública, aprobándose por unanimidad de los asistentes. 

Hecho el recuento de los asistentes, informa el Secretario Técnico que se 
cuenta con quórum para sesionar, cumpliéndose así con el primer punto 
del Orden del Día, acto seguido se da lectura a la orden del día. 

Presente 
C. Mirna Citlalli Amaya de Luna 
Regidora 

Presente 
C. Orlando García Limón 
Regidor 
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No habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 
14:38 horas, anexándose al acta la "lista de asistencia" con el registro 
asistentes a la sesión del 02 de mayo de 2017, compuesta de dos hojas 
escritas por un solo lado, en la que constan nombres y firma autógrafa, 
-para el efecto de que forme parte de la presente acta. 

Una vez hecho lo anterior, se procede a desahogar el último punto del 
Orden del Día denominado "Asuntos Generales" para lo cual se le da el 
uso de la palabra al Licenciado José Luis Salazar Martínez, Secretario del 
Ayuntamiento, quien en este acto cita aprobación de las bases de 
convocatoria para 07 Jueces Municipales, haciendo del conocimiento que 
las bases se darán a conocer a los integrantes de esta Comisión Edilicia 
de Seguridad Pública para que tengan oportunidad de revisarlas 
oportunamente y en la próxima sesión las aprueben en caso de así 
considerarlo pertinente. 

Agotado el Tercer Punto del Orden del Día y con el fin de desahogar el 
Cuarto punto de la multicitada Orden del Día, le fue concedido el uso de 
la voz al Licenciado Fernando Chávez Delgadillo, por parte de la 
Presidente Municipal, quien informa que en la Agencia Metropolitana de 
Seguridad, se aprobó la mesa de trabajo en septiembre, quedando como 
Titular de la Agencia el Licenciado Marco Valerio, hasta el momento se 
ha sesionado en dos ocasiones, los acuerdos se basan en impulsar la 
agencia y no se tiene agenda de trabajo. En la segunda sesión se aprobó 
el Reglamento. En cuanto a la aportación municipal, se había aprobado la 
aportación por parte del Municipio de San Pedro Tlaquepaque de 
$1,200,000.00, mas sin embargo se nos solicitó que dicha aportación 
fuese por la cantidad de $1 ,998,000.00, es por ello que se verá este 
asunto con Tesorería para ver si se está en posibilidades de aportar la 
mencionada cantidad. Se mandará información al respecto. 

Formación Inicial para 80 futuros elementos de esta corporacion y 
Formación Inicial Equivalente a 66 de nuestros policías en activo que no 
cuentan con dicha capacitación o con el documento idóneo para acreditar 
que cursaron dicha capacitación, así mismo se capacitará a nuestros 

} elementos en Competencia Básicas, se les impartirán talleres, se les 
aplicarán las evaluaciones del desempeño. De igual forma se hace el 
conocimiento que se ha inaugurado un área especializada denominada 
UCIP (Unidad de Criminalística Integral Policial), que Tlaquepaque ha 
hecho los servicios de mayor relevancia en el área metropolitana en los 3 
primeros meses del año en curso, entre ellos decomisos asegurados de 
$24,000,000.00 y se ha recaudado por multas impuestas a retenidos 
puestos a disposición de los Juzgados Municipales por haber cometido 
alguna falta administrativo por $500,330.00 aproximadamente. 
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C. Mima Citlalli Amaya de Luna 
Regidora. 

C. Orlando García Limón 
Regidor. 

C. Adenawer González Fierros 
Regidor. 

C. Miguel Silva Ramírez 
Regidor. 

j C. María Elena Limón García 
Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD P , B 
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La difusión de la información aquí suprimida, causaría un daño a las actividades de persecución y prevención de los delitos y de impartición de justicia en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ya que en el apartado en cita, se mencionan algunas estrategias de seguridad que se pondrán en marcha para maximizar el rendimiento de los elementos de Seguridad, así como los procedimientos que se llevarán a cabo en la dependencia en los que se mencionan las fechas en las que se estará evaluando al personal.
Lo anterior, conforme lo establece el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en apego a lo señalado en el acta de fecha 18 de octubre de 2016 reserva llevada a cabo por el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . 





