
Paqiri 1 de 7 

Esta hoja forma parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Cornisi6n E ilici d 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberos de fecha 29 veintinueve de abril del afw 20 1 dos m ·1 
veintiuno. 

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Pu lica y 
Proteccicn Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Espafz . S 
encuentran presentes seis de los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Se ·~ad 
Publica y Protecci6n Civil y Bomberos, por lo que declaro que existe qu6ru le 
para sesionar. Para continuar con la sesi6n, les propongo el orden del dia de 
conformidad a la convocatoria realizada: 

Present . Jose Alejandro Paz Mendoza. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Present . Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Present . Jose Hugo Leal Moya. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Present . Maria Eloisa Gavi:iio Hernandez. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Present . Ma Guadalupe del Toro Corona. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Present . Betsabe Dolores Almaguer Esparza. 
Presidenta Municipal Interina y Presidenta 
de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

En voz del Secretario Tecnico de la comisi6n, Licenciado Jorge G dinez: 
Buenas tardes, con su permiso Sra. Presidenta. 

I 
Acta N' 1 /20il. 

Comision Edilicia de Seguridad 'bl ca 
y Proteccion Civil y Bo be I s. 

29 de abril del a - 2021. 

Acta circunstanciada correspondiente a la sesi6n de la Comisfon Edil cia I Ie 
Seguridad Publica y Proteccion Civil y Bomberos del dia 29 de a ril fel 

aiio_ 2021.~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~--~--~~~--~----~~~~--~~----~----~~~~--~~~~~~----~-:_-:_~----~~------~~--~~~----~~~----~ ---~~---1--_~- 
En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Pu lica y 
Proteccten Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Espar a: ~uy 
buenas tardes, doy la bienvenida a mis companeros y companeras regi ore y 
demas personal que nos acompana; siendo las 13:43 horas del dia 29 de bril del 
afio 2021, encontrandonos reunidos en la Sala de Cabildo y con fundame o e9 lo 
dispuesto por los articulos 84, 87 y 97 del Reglamento del Gobierno de! la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la decimo quinta sesi6n de la Comisi6n Ed 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberos. Contamos tambie 
presencia de Martin Cristian Torres Ortega, Director del Centro de Se 
Urbana y Prevenci6n (CESUP), muchas gracias por acompafiarnos. Para co 
con la sesi6n, solicito a Jorge Godinez, Secretario Tecnico de esta Comisi6n roceda 
a nombrar lista de asistencia a efecto de verificar si existe quorum le para 
se sionar: ---- --- ---- --- - --- ------ ------ --- --- --- --- ------ --- --- --- - --- --- - --- ---- - -- - ----- --- --- - --- - --- -- 
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Por lo que solicito su aprobaci6n levantando la mano. Es aprobado por 
unanim dad. Adelante Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo.---------------------- 

tro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director General de Politicas 
.rblicas de San Pedro Tlaquepaque. 
artin Cristian Torres Ortega, Director del Centro de Seguridad Urbana y 

P evenci6n (CESUP). 

i • I 

Leido q e fue el orden del clia, les pido si estan por la afirmativa de la aprobaci6n 
lo mani esten levantando la mano. Es aprobado por unanimidad. En virtud de lo 
antbrior y toda vez que ya se han desahogado el primero y segundo punto del orden 
del dia; para dar cumplimiento al tercer punto que corresponde al "Informe del 
Progr~a Construcci6n de la Paz en el Cerro del 4", solicito a las y los integrantes 
de esta comisi6n les sea autorizado el uso de la voz a: 

el dia. 
Lista de asistencia y verificaci6n de quorum legal para sesionar. 
Lectura y, en su caso, aprobaci6n del orden del dia. 
Informe del Programa Construcci6n de la Paz en el Cerro del 4. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesi6n. 

Orden 
I ~- 
II. 
!III. 
!IV. 
v. 

Acta N' 15/2021. 
Comision Edilicia de Seguridad Publica 

y Protecci6n Civil y Bomberos. 
29 de abril del ano 2021. 

En lvoz de Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director General de 
Politica Piiblicas: muchas gracias compaiiera presidenta, compafieras regidoras, 
regidore , sindico, como ustedes saben la seguridad ciudadana, la seguridad 
human , los derechos humanos y, en especifico la seguridad ciudadana, tiene un 
enfoque integral que si por un lado trabaja la seguridad publica que realiza la 
co~! isar a y por el otro lado esta la interacci6n de diferentes dependencias e 
inc usiv instituciones de la sociedad civil en el trabajo de reconstrucci6n del tejido 
soc al, 1 s situaciones de las violencias, las tipos de violencias institucionales, 
sociales barriales, familiares, tienen una multiplicidad de origenes y nosotros 
corno go ierno de los vecinos, como gobierno municipal, nos centramos en el tejido 
soctal d 1 barrio muchas de las veces la percepci6n esta muy enfocada en patrullas 
en arm ento, es muy importante, es la base de la seguridad publica, pero la otra 
par1 e, e dia a dia del vecino que se enoja porque le estacionaron el carro o la 
cuestio de un problema porque le subi6 al barrio o las situaciones de que se vieron 
ma1, no ubo comunicaci6n o el hecho de que no nos conozcamos, quien es nuestro 

or la dinamica econ6mica o tan solo por el traslado de dos horas diarias 
· do de ida y dos de venida a nuestro trabajo de ocho horas pues llegamos 

co1l un actitud humanamente muy complicada, entonces en este ejercicio, desde 
el fO 1 se ha trabajado con ONG's, con empresas, con la Universidad de 
Guadal · ara, en diferentes programas, a esto le llamamos nuestro colch6n de la 
pazir qu implica desde el trabajo con los vecinos, con las familias, con los j6venes 
que est en proceso de salir de una adicci6n, que tiene un problema con la 
aditci6 y algo muy importante, el trabajo con los nines y j6venes que dejaron de 
serjsic ios, esta situaci6n es muy fuerte pero es una realidad yen este ejercicio 
trabaj algunas dependencias a deshoras de la noche como COMUCAT pero hay 
~nas fortalezas o acciones que no puede realizarlas el gobierno municipal y que 
eoesit de acompaiiarse de organizaciones de la sociedad civil que trabajan jun to 9 aca emicos, como el ITESO, el proceso de intervenci6n de los barrios, ante las 
it;tacio es, por que no decirlo, de delincuencia organizada y que pueden, no 
nfrent sino dialogar y c6mo entender que mucho del trabajo es volver a 
ec~ s ir el tejido barrial y este contexto el gobierno municipal y junto con un 

~~·nem co, un especialista de la UR, chileno, es de ONU habitat, es asesor del 
g5·ern de Jalisco, empezamos un ejercicio desde 2017 de intervenci6n, de 
rec nst cci6n de la paz y, en este caso, Martin que es el titular de esta asociaci6n 
de ES P es con quien hemos llevado todo este proceso, con el equipo del ITESO 
t bie y con las centros comunitarios tanto de los barrios del ITESO, tanto de las 
p1oqu as, como de los senderos de la Universidad de Guadalajara, como del /£ J se ero del migrante, me gustaria que expusieras Martin la realidad como es, como 

~ Est hoja forma parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de 
Segfrida Publica y Protecciori Civil y Bomberos defecha 29 veintinueve de abril del afto 2021 dos mil 
vein: zuno. 
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29 de abril del an 20fl. 
es y los trabajos que se estan hacienda, es muy importante que se co ozcal el 

::::: d;e e:~:b::;i;;~-~~~~~--~~~~~:--i=;j;~~~~~--d~j-~~~;;~--d~-~ --~di d 
Urbana y Prevenci6n (CESUP): okay, bueno, buenas tardes a todos y todfs, 
muchas gracias por la presentaci6n de Fernando, nosotros desde el 2011 t~1os 
trabajando en distintas ciudades de la Republica, desarrollando proc sos de 
prevenci6n de la violencia, aqui hay un elemento importantisimo para com ren er 
la complejidad de la seguridad, control de la criminalidad, prevenci6 de I la 
violencia, quiza digamoslo de manera muy generalizada, se entiende sie pre la 
seguridad como un elemento de la seguridad publica, del control del de ito, del 
trabajo policial, que son elementos sumamente necesarios pero, quedando uchas 
veces, supeditado, todo el proceso del trabajo con las comunidades, del trab do cpn 
los j6venes, del trabajo con las mujeres, nosotros desde el 2017 e tamos 
colaborando con el ayuntamiento, esta colaboraci6n ha ido mucho mas la del 
desarrollo de proyectos y, por lo tanto, del contrato de servicios que a veces uestro 
municipio, uno de los representantes que Fernando mencion6, Rasman de hur m, 
creador del programa ciudades mas seguras de Naciones Unidas, fue mi p ofesor, 
fue mi jefe y ahora es mi socio tambien y junto con el hemos desarrolla o edta 
metodologia de trabajo que permita finalmente trabajar con las comunidade en ku 
contexto, en su contexto de pobreza, pero tambien en su contexto de viol cia y 
justamente en el caso del cerro del 4 hemos tenido una concentraci6n dig3r1os tie 
actividades porque las dinamicas muy ligadas a la informalidad, muy liga9as a la 
presencia del, que acude y normaliza constantemente la violencia, no olo la 
violencia mas publica, sino tambien esa violencia que se da en el seno familiar, que 
se da en las relaciones humanas, que se da en la relaci6n entre hombres y mujercs, 
y ahi es en donde justamente nosotros intentamos generar dispositivos de 
prevenci6n y generar posteriormente alternativas, en un inicio para j6venes, ese 
era el publico general durante el 2017, pero a partir del 2018 juntamente con la 
colaboraci6n del area politicas publicas comenzamos a trabajar con mujere y con 
adultos mayores, son parte importante de la poblaci6n que trabajan en las 
comunidades aqui quiero que haya un reconocimiento importantisimo p a las 
mujeres populares, presidenta del cerro del 4 quienes son las principales 
motivadoras, activistas y personas preocupadas por su colonia, eso tamlbien a 
veces se insensibiliza cuando uno trabaja con lideres sociales, la gran mayoria de 
lideres sociales son mujeres, este proceso actualmente operan en las cinco c lonias 
que van en la cara de 8 de julio del cerro del 4 y, adicionalmente agregamos algunas 
intervenciones en las colonias del cerro del 4, en donde esta el refugio de 
inmigrantes, porque tambien se habia identificado una problernatica ciclic en la 
convivencia entre las personas migrantes y las personas residentes locales, on esa 
intenci6n en el caso de las primeras cinco colonias: la Buenos Aires, Guayabitos, 
Francisco y Madero, Nueva Santa Maria y la Luis Quintera, es reiniciar un roceso 
que se habia iniciado en 2017, volvimos a trabajar en 2018, se interrumpi6 e 2019 
por el inicio de la pandemia y este afio, a partir del 1 ° de marzo volvi os a 

--presentarnos a trabajar en la comunidad, y uno de los elementos mas interesantes 
fue que hubo continuidad, a pesar de las circunstancias de la pandemia de la 
violencia, existe todavia un numeroso grupo de vecinos y vecinas que estan 
dispuestos a trabajar por su colonia, porque en general son los element s mas 
importantes para que podamos construir una vision distinta de la seguridad, eso 
no quiere decir que el control de la criminalidad, el trabajo de la policia siga iendo 
un elemento central, pero todo este ejercicio ciudadano de construcci6n soc al son 
los que justamente nos va a dar mas elementos para tratar de ampliar el co cepto 
de seguridad y que, por otro lado tambien, las personas puedan sentirse que si 
bien en su barrio, en su comunidad sienten problemas, aun asi hay un co cepto 
que es, que genera esa identidad de arraigo, muy rapidamente porque t~bien 
quiero que la coordinadora del proyecto presente parte de los avances obte · 
hasta el dia de hoy, este proceso como se ha dicho es un proceso de 2 7 en 
adelante, conocemos muy bien el sector, tambien nos conocen a nosotros m bie , 
nos import6 mucho saber c6mo le habia ido a los vecinos con el tema del covi , 
participamos activamente en la campana de vacunaci6n, ahi tenemos n sotr s 
trabajo en redes sociales, en donde incentivamos a los adultos mayores a ue se 
Esta hoja Jonna parte integral del acta circuristanciada de la sesi6n de la Comisi6n Ed licia , e 
Seguridad Publica y Protecciori Civil y Bomberos de fecha 29 veintinueve de abril de[ afto 2021 dos il 
veintiuno. 
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Acta N° l 5/2021. 
Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica 

y Protecci6n Civil y Bomberos. 
29 de abril del ano 2021. 

vacun an, es un elemento muy importante y bueno, en este caracter y en esta 
revisi6 diagn6stica empezamos a generar los dispositivos que finalmente 
permiti ran a las personas ir generando actividades comunitarias, estos tres, estos 
objeti3s especificos, perd6n, aqui lo importante es lo que esta marcado en negro, 
no, p a no detallar ni perder tanto tiempo, es basicamente la coloraci6n de 
actuali aci6n diagn6stica, el proceso de convocatoria, el proceso de sensibilizaci6n 
con j6 enes, mujeres y adultos mayores y, aqui quiero dar tambien un 
recono imiento importante a que muchas mujeres j6venes que en la actividad que 
hiciero en el afio 2017 eran dominantemente masculinas, hoy en dia esta bastante 
mas ni elado y la participaci6n de mujeres j6venes en este proceso ha ido en 
aumen o, cuatro la demarcaci6n de actividades y procesos culturales es un 
elemen o central con el cual se trabaj6 principalmente con j6venes, la generaci6n 
de los ecanismos de vinculaci6n con los demas dependencias municipales aqui 

tenido el apoyo muy fuerte del area de politicas publicas, pero han 
partici ado en este proceso una serie de instituciones y areas del municipio que 
han si o tambien elementos centrales de este proceso y, el punto siete que es un 
elepien o nuevo que vino este ano tambien para trabajar con adultos mayores, en 
este pe iodo donde no se podian realizar actividades presenciales o de manera 
di ecta comenzamos un proceso de recuperaci6n de historia local, muy 

te, mas adelante van a poder ver una serie de imageries de la historia del 
1 4 y tambien una estrategia de comunicaci6n popular, pues no basta que 

nos po gamos a hacer algo muy interesante y bonito para nosotros sino que 
juJtam nte estos procesos puedan llegar y por ultimo hemos establecido un 
pr6toco o lo mas atento posible en la prevenci6n del contagio de covid-19, tiene 
como t oria central el trabajo comunitario, es una cosa muy complicada y dificil 
llevar cabo este tipo de metas pero nosotros hemos estado muy insistentes en 
qule la mejor manera de combatir la pandemia es adoptar una actitud de 
preven i6n, una actitud de solidaridad y justamente creo yo que la gente que ha 
Pattici ado en el proceso ha entendido un poquito esto, sabemos que las 
coridici nes a veces familiares, de las viviendas del cerro del 4 no son las ideales y 

\ qu~ ju tamente puede haber mucho proceso de contagio, pero aun asi en el 
proces comunitario que hacemos tratamos de implementar todo el protocolo de 
pr ven i6n de covid. Yo quisiera pasar a invitar a Rocio Landel, ella es trabajadora 
social, s la coordinadora general del proyecto, basicamente podria recabarle a la 
preside ta municipal los regidores y regidoras que la colaboraci6n con el municipio 
va muc o mas alla de este tipo de proyecto, hemes generado foros, hemes generado 
in tan ias de participaci6n tanto como personas de Naciones Unidas, como 
organi ciones de Estados Unidos que trabajan tambien temas de juventudes y 
tayibie con representantes de municipios, en el caso de Chile, que hubo una 
coordi aci6n directa con el area de seguridad ciudadana, es muy importante 
nJestr participaci6n, nosotros creemos que la planeaci6n se hace desde lo local, 
que m · s alla de una politica federal o estatal, sobre la atenci6n de las violencias, 
el lmu icipio es el organismo mas cercano a la gente y es el organismos mas 
import __ te_para que_podamos obtener una estrategia_de_prevenci6n. ----------------- ....... --1;.....--r-- 

En vo de la Presidenta de la Comision Edilicia de Seguridad Publica y 
ote cien Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: 
ldam s si me permite preguntar si le conceden el uso de la voz a, me recuerdas 

re, Rocio Landel, adelante. --------------------------------------------------------------- 

! vo de Rocio Landel: gracias, esto en el mapa unicamente marca en rojo las 
donde estamos trabajando actualmente y, en verde, las areas en donde 

aj os en anos anteriores, este es un esquema muy sencillito de el proceso de 
t abajo que actualmente estamos llevando tanto en el cerro 4 sector, como en la 

oloni cerro del 4 que esta del otro lado, la secci6n ya esta culminada alrededor 
de tres semanas dedicamos a esto, a la par la convocatoria consisti6 en contactar 
a fgu os lideres ~~e ya habia_ participado en afios mujeres, y convocar a nuevas 
pe son s, tanto a jovenes, mujeres y adultos mayores, a participar y para indagar 
q e tip de iniciativas o actividades, culturales o de informaci6n, para disenar las 

actividades socioculturales, una parte importante es que nosotros no 
llevamos un proyecto concretado sino que vamos acercandonos a estas 
forma parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisiori Edilicia de 
Publica y Protecci6n Civil y Bomberos defecha 29 veintinueve de abril del afto 2021 dos mil 
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poblaciones y averiguando junto con ellas que les interesa, que pueden s co as 
como, a lo mejor a uno no se le ocurriria incorporar un taller de maquill je con 
temas de emprendimiento, porque hay un feminismo que dice, aye no, el c iste es 
no maquillarse, sin embargo, nosotros utilizamos estas estrategias para arribar 
digamos los temas, porque sabemos que si yo me para con las mujeres 
colonia popular y les digo c6mo ser mujer, inmediatamente se pone una arrera, 
igualmente con los j6venes si yo voy con las j6venes y les doy, inmediatamente se 
pone una barrera, entonces lo que hacemos es acercarnos con grafi i, con 
serigrafia, igualmente con las mujeres a traves de bisuteria, con danza y en one s, 
buscamos espacios en donde se comiencen a generar contenidos para com nzar a 
trabajar temas de violencia y bueno, ahi aparece el avance del proyecto, e t~os 
en abril, nuestro proyecto culminaria en julio, estamos a un mes y gunas 
semanas, bueno esto es un poco de lo que mencionaba mi companero Marti Torres 
que nos interesaba destacar, porque si bien este es un proceso 2021, en r alidad 
no es un proceso que inicia y termina en algunos meses, sino que n sotros 
continuamente estamos en comunicaci6n, incluso el afio pasado que no hu o u a 
relaci6n de trabajo con el municipio y nosotros, nosotros seguimos insistie do bn 
las barrios con la gente que esta interesada como para dar alguna esp cia de 
seguimiento, sabre todo para que nose rompiera este proceso y poder reto ar de 
una manera mas facil, estos son algunos de las resultados, hay mujer s que 
continuan elaborando bisuteria, hay talleres que ahora imparten mujer s que 
participaron en afios pasados a mujeres jovenes u otras mujeres a preci s muy 
accesibles, los mismos jovenes que participaron en las talleres de hiphop y rap, 
siguen hacienda musica con consciencia social y ellos participan de maner form 
en un proceso que no es nuestro pero que estamos ahi colaborando, estos chicos 
van y tienen una especie de programa cada semana en donde pueden can ar sus 
canciones en torno a estas tematicas, se han realizado las tianguis cultur1es, un 
mercado artesanal que se pone una vez cada mes, es una idea muy pequeii ta que 
surgi6 en 2019, en don de las vecinos propusieron c6mo apropiarse de espacios 
publicos que el municipio ha construido, rehabilitar los espacios, porqu si las 
vecinos no se apropian del espacio podria ser un nido que se presta ara la 
criminalidad, se estan generando estos espacios de venta, y algunos j6ve°ies que 
estan ya profesionalizandose y obteniendo estos conocimientos sobre laser grafia, 
las calcas que dejen una aportaci6n econ6mica para ellos y, la parte del triangulo 
es quiza uno de las elementos que surgi6 mas interesantes es que en el anp 2019 
se detectaron sectores de las colonias que tenian el potencial de ser intervenidos 
por el municipio, se identific6 en particular uno en las limites de la Mezqui era, la 
Buenos Aires y la Nueva Santa Maria, que justamente forman un trian lo y el ..,....._ ..... __, 
municipio despues de una breve evaluaci6n digamos que se dio la posibilidad de 
tener ahi un centro juvenil, un centro comunitario y juvenil, se llama el tridngulo, 
mas abajo par favor, esta fotografia de arriba es c6mo esta actualmente, e hizo 
una comparatoria de enero de 2020 entre vecinos de la zona, j6venes 
principalmente y algunos ingenieros voluntarios que trabajan en la zona, no 
tenemos nada que ver con la religion, se hizo un boceto a mano con algunas ideas 
de la misma comunidad y los j6venes sabre c6mo querian su espacio y que bpo de 
actividades podian llevarse a cabo, actualmente hacemos actividades en 1 area 
perimetral del espacio para ello, formando un grupo de vecinos, in itando 
principalmente a j6venes y bueno, eso es ya una intervenci6n del municipio, esto 
es un proceso muy interesante que esperemos pr6ximamente haya continu dad; y 
bueno, asi como lo comentaba mi companero se gener6 al principio del p oyecto 
una campana para concientizar sobre la vacunaci6n algunos adultos mayores que 
tenemos contacto que ya se habian vacunado los invitamos coma a grabar ideas 
para compartir con otros adultos mayores porque se detect6 que mucho 
querian vacunar par miedos e ideas que se comenzaron a generar en 

l'A-11'\\lH-"r- este es el protocolo que tenemos, uso obligatorio del cubrebocas, gu tes y gel, 
siempre, espacios siempre abiertos, suficientemente ventilados y la di tan ia par 
supuesto. Actividades socioculturales en desarrollo, bueno ahi es u · GFm~7--n~A=~ 
basico, tenemos uno mucho mas completo por si gustan conocerlo a detall , p o 
actualmente a un mes y media de trabajo tenemos, gente participando en e t le 
de bisuteria, encapsulado con resina y danza, coma bien decia en realidad o 
formas de abordar temas coma el genero, la violencia de genero, prevenciori 
Esta hoja forrria parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Coniision. Ed lici 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberos defecha 29 veintinueve de abril del ano 2021 do 
veintiuno. 
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En vo de la Presidenta de la Comision Edilicia de Seguridad Publica y 
Prrte cion Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: muchas 
gracias a todos y a todas por su participaci6n, yo considero que es muy importante 
juntam nte trabajar como se esta haciendo, porque ese trabajo de fondo es el que 
p ede ambiar la gran problematica que hay, trabajando con la poblaci6n, para 
nosotr s es muy importante tener una gobernanza donde podamos trabajar 
u iver idades, empresarios, nosotros como gobierno, pero de la mano de la 
ciudad ia, para saber directamente cuales son las problematicas, me parece 

te, puedo decir esa palabra, el trabajo y los grupos con los que lo estan 
hacien o, porque justamente esos grupos son con los que podemos transformar 
estas r alidades, digo las mujeres promoviendo esos esquemas, esos circulos de 
violenc a e iniciando por lo que veo en su parte final de su informe, iniciando con 
hacerl evidente, las violencias que se noten, que las puedan very asi las puedan 
carnbi , pero desde esos espacios empaticos, confiables para ellas, donde se 
puled acercar, esto me parece importantisimo, me parece de alabar, les agradezco 

ucho que lo hagan de esta manera, trabajando con los j6venes, porque creo que 
t po emos transformar y empezar a cambiar, porque ahi es donde podemos 

cultura de paz, que la conozcan que ya sea la forma de organizarnos, los 
mayores si o si necesitan ayuda, si o si necesitamos atenderlos y lo 

s a traves del municipio, y bueno que mejor que esta ayuda para 
ayµd os, porque al fin y al cabo se trata de derechos humanos, muchisimas 
r · as si alguno de mis compaiieros o compafieros quiere preguntar algo. Bueno 

unla ve terminada la exposici6n y si no hay mas comentarios los invito al cuarto 
pu to el orden del dia si alguien tiene asuntos generales que tratar, bueno si no 
hay as ntos generales que tratar, para dar cumplimiento al ultimo punto del orden 
del dia declaro clausurada la presente sesi6n siendo las 14:34 del dia 29 de abril 
deJ afio 2021. Muchas gracias a todos. 

Acta N° 15/2021. 
Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica 

y Proteccioti Civil y Bomberos. 
29 de abril del aiio 2021. 

a.ut.ocu dado, las redes de mujeres que se apoyan y las intervenciones barriales, es 
muy inwortante distinguirla del feminismo barrial que centra a la mujer dentro de 
su territorio, de su familia y de su espacio; con j6venes, 95 j6venes, 75 mujeres, 
parece muchas menos mujeres pero en realidad al ser actividades que estan 
generalmente orientadas para hombres es un avance interesante de estos afios que 
cada vez hay mas mujeres participando en este caso de dibujo, grafiti y serigrafia 
textil, 4onde estamos ahi tambien trabajando temas de prevenci6n de violencia, 
violencia local, violencia generacional; y con adultos mayores estamos trabajando, 
actualrnente con 41 adultos mayores, estamos en el proceso de historia local, 
posteri rmente tendremos clases presenciales, ahorita lo de historia local se hace 
con po os adultos mayores y principalmente con los que ya estan vacunados y lo 
que ha emos es que se hacen ejercicios de memorias sobre el espacio y territorio 
de su c Ionia, para generar un discurso hist6rico construido a traves de la memoria 
colectiva de los adultos mayores y, despues, se empieza a vincular con las otras 
areas de j6venes, muchas de las creaciones de los j6venes surge de las mismas 
ideas, <lie las mismas memorias de los adultos mayores, mucho del diseno de la 
serigr ia tambien surgen de este dialogo entre adultos mayores y j6venes, y bueno, 
ahi t~bien se ha hecho la recuperaci6n de archivos hist6ricos de los mismos 
vecinos de fotografias y bueno, ya nadamas para avanzar se ha hecho la parte de 
recopil ci6n, despues se hace la etapa de ordenamiento dependiendo tambien los 
temas que a los vecinos les interese resaltar y despues esperamos terminar con 
talleres de fotos, videos o cosas que se puedan mostrar en la comunidad; una cosa 
muy importante para destacar, j6venes, nuestra metodologia se centra en temas 
de cultura de paz, identidad local, primero se genera una reflexion y un dialogo con 
los j6ve es, se genera una idea y la idea despues se pasa a un mural, estos murales 
los est os llamando galerias del 4, que los mismos j6venes propusieron, la idea 
es que el barrio como espacio vivo, se convierta asi mismo en una galeria viva, 
tambie para diferenciarlo con otros murales que regularmente tiene tematicas que 
a noso os no nos interesa destacar y bueno, este es parte del avance que tenemos 
a un m s y medio de trabajo. ----------------------------------------------------------------------- 



Esta hoja forma parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n dilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberos de fecha 29 veintinueve de abril del afw 20 1 dos mil 
veintiuno. 

Jose Alejandro Paz Mendoza. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Jose Hugo Leal Moya. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

+ 
Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Ma Guadalupe del Toro Corona. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza. 
Presidenta Municipal Interina y Presidenta 
de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Pu blica 
y Protecci6n Civil y Bomberos. 

I 
Acta N°~5/2021. 

Comision Edilicia de Segurida~ Publica 
y Proteccion. Civil y B1mberos. 

29 de abril del ano 2021. 
COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

Y BOMBEROS. 
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