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Presente. Jose Hugo Leal Moya. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

Presente. Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Regidora y Vocal de la Comision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

Ausente. Ma Guadalupe del Toro Corona. 
Regidora y Vocal de la Comision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

Presente. C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza. 
Presidenta Municipal Interina y Presidenta 
de la Comision Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

En voz del Secretario Tecnico de la comision, Jorge Godinez: Buenos dias, 
con su permiso Sra. Presidenta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta de la Comision Edilicia de Seguridad Publica y 
Proteccion Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Muy 
buenos dias, doy la bienvenida a mis compafieros y compafieras regidores y 
demas personal que nos acornpafia; siendo l~s 10:37 diez horas con treinta y 
siete minutos del dia 29 de julio del afio 2021, encontrandonos reunidos en la 
Sala de Expresidentes y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 84, 87 .. 
y 97 del Reglamento del Gobierno y de la Administracion Publica del _.__~~ 
Ayuntarniento Constitucional de San Pedro Jiaquepaque, damos inicio a esta 
sesion de la Comision Edilicia de Seguridid Publica y Proteccion Civil y 
Bornberos. --------------------------------------------------------------------------------- 
Contamos tarnbien con la presencia de Martin qristian Torres Ortega, Director del 
Centro de Seguridad Urbana y Prevencion (CBSUP) y de Rosa Maria Castillero 
Manzano Directora Ejecutiva del Centro para el 9esarrollo Igualitario y los Derechos 
Humanos (CEDIDH), muchas gracias por acompafiarnos, hay sillas para que se 

! 

sie11ten. -------------------------------------------------1------------------------------------------ 

En estos momentos solicito a Jorge Godinez, sdcretario Tecnico de esta Cornision 
proceda a nombrar lista de asistencia. -------------------------------------------------------- 

1 

Acta circunstanciada correspondiente a la sesion de la Cornision Edilicia 
de Seguridad Publica y Proteccion Civil y Bomberos del dia 29 de junio del 
a ii o 2021. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Por lo que solicito su aprobacion levantando la mano. ------------------------------------- 
Es aprobado por unan i mi dad. ------------------------------------------------------------------ 
Adelante M tro. Fernando Chavez. ------------------------------------------------------------ 

• Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director General de Politicas 
Publicas de San Pedro Tlaquepaque. 

• Leda. Monica Leticia Castaneda de Anda, Coordinadora de la Politica Public 
para la Seguridad Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. ( 

• Rosa Maria Castillero Manzano Directora Ejecutiva del Centro para el 
Desarrollo lgualitario y los Derechos Humanos 

• Martin Cristian Torres Ortega, Director del Centro de Seguridad Urbana y 
Prevencion (CESUP). 

Leido que fue el orden del dia, Jes pido si estan por la afirmativa de la aprobacion lo 
mani fiesten levantando su mano. -------------------------------------------------------------- 
Es aprobado por unanim idad. ------------------------------------------------------------------ 
En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Leido 
que fue el orden <lei dia, Jes pido si estan por la afirmativa de la aprobacion lo 
mani fies ten Jevantando su mano. ------------------------------------------------------ 
Es a probado por unan i mi dad. ----------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior 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 a los 
programas: Construccion de la Paz en el Cerro del Cuatro y Huertos que transforman 
vidas; solicito a los integrantes de esta comision les sea autorizado el uso de la voz a: 

Orden del dia. 
I. Lista de asistencia y verificacion de quorum legal para sesionar. 

11. Lectura y en su caso aprobacion del orden del dia. 
Ill. Politica Publica para la Seguridad Ciudadana. 

I .-Program a de Construccion de la Paz en el Cerro del Cuatro. 
2.-Progama Huertos que transforman vidas. 

IV. Asuntos Generates. 
V. Clausura de la sesion. 

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Por lo 
que declaro que existe quorum legal para sesionar. Para continuar con la sesion, les 
propongo el orden del dia de conformidad a la convocatoria realizada: 

Presente. Jose Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Cornision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 
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Presente. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de la Comision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 
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En voz del Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director General 
de Politicas Publicas del Municipio db San Pedro Tlaquepaque: 
Muchisimas gracias a todos, primero reconocerte Presidenta que no solamente 
le has dado continuidad al trabajo que inicio 11a compafiera Maria Elena, sino 
que has sido muy motivadora en toda la dinamiba de la reconstruccion del tejido 
social que es muy referente y muy irnportante' estos dos trabajos que esta vez 
el Municipio esta llevando de manera estrategica, tanto con el CESUP, desde el 
afio dos mil diecisiete, trabajando en situaciones criticas con los chavos en 
situaciones tan criticas como las de los nifios !icarios es la importancia que se 
ha alcanzado en estos procesos, incluso hay celLlas internacionales que trabajan 
con nosotros de manera subsidiaria en el caso particular del cerro del cuatro. 
Tambien en el caso de Rosa Maria, quien fuJ en su momento Presidenta del 
Instituto de la Mujer en Guadalajara, ar~ando su formaci6n de forma 
fundamental y ha trabajado en otros procesos con municipio, incluso en 
Mezquitic en zona Wirarrikas, es muy importante como el enfoque de genero 
en toda esta situaci6n de crisis humanitaria po~emos incorporar un trabajo con 
mucho tiento, vamos despacio pero de manera hrny atinada por que los cambios 

I 
culturales implican un sentido social no son radicales, es decir no es posible que 
al dia siguiente ya haya una disminuci6n I en los asesinatos, seria muy 
complicado, es mejor hacer que las personas en contraste tengan idea de que un 
mundo mejor es posible y en estos procesos muy en juiciosos de mucha 
interacci6n humana, es lo que vamos a ver, yo llasta ahi lo dejaria, nose Monica 
si quieras hacer entrega de los documentos. ---r------------------------------------- ~ 
--------------------------------------------------------, ------------------------------------- 
En voz de la Leda. Monica Castaneda de Anda, Coordinadora de la Politica 
Publica para la Seguridad Ciudadana en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque: Les voy hacer entrega los documentos de los ultirnos dos 
informes finales que nos proporcionaron tanto de CESUP como <lei Centro para 
el Desarrollo lgualitario y los Derechos Hurnanos' es importante mencionar que esto 
forma parte de la Politica Publica para la Seguridad Ciudadana, se realiza en zonas de 
altas vulnerabilidades en donde hay alta incidencia en cuanto a delitos por parte del 
crimen organizado, pero tarnbien en las Huertas , en San Pedrito que es donde se 
realiza la intervencion de CDIH donde hay mucha rncidencia en cuestion de violencia 
contra las mujeres, es por eso que se decidi6 que s9 empezara en estas dos colonias en 
la carpeta pod ran encontrar un mapa del municf io de Tlaquepaque en donde se 
encuentran por un lado las colonias en las que esta interviniendo CESUP y en otras 
las que esta interviniendo CDII-f, algo muy irnportante en esta intervencion en cuanto 
a CESUP es que hemos empezado a trabajar con Jersonas en situaci6n de migrantes 
ya ellos Jes hablaran un poquito mas de c6mo les fue, pero igual si quieren tener mas 
evidencia se las podemos pasar en discos con los anexos fotograficos . , 
correspondientes . ------------------------------------- --------------------------------------- 

11 ------------------------------------------------------------ L _ 
En voz de Martin Cristian Torres Ortega, oJector del Centro de Segurida~ 
Urbana y Prevencion (CESUP): Buenos dias, mJchas gracias, para mi es un agrado 
como representante de CESUP estar en este momdpto estar aqui en el municipio con 
esta relacion que ha empezado desde el dos mil diecisiete y que hasta este momento 
hemos mantenido esta relacion, la verdad es que con ningun municipio hemos tenido 
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En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Les 
pido por favor quienes esten a favor de autorizar el uso de la voz a Rocio Lande], 
favor de manifestarlo levantando la mano.-------------------------------------------- 
Es aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------- 
A de I ante Roe i o. -------------------------------------------------------------------------- 
En voz de la Coordinadora del Programa de CESUP en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Rocio Landel: Muchas gracias, voy a utilizar una 
pequefia presentacion nada mas para tener como el proceso; bueno el trabajo 
empezo el primero de marzo, la finalidad del proyecto fue construcci6n de Ia 
paz con dignidad que fue un proyecto de politicas publicas en conjunto con 
CESUP S.C. y muy importante con los pobladores y pobladoras de estas 
colonias porque de ellos depende mucho los resultados. Este proyecto abarco 
cuatro colonias de! cerro de! cuatro donde se incluye Miravalle donde como ya 
se comentaba se tiene mucha presencia de migrantes, tienen un enfoque de 
prevencion de las violencias y reconstruccion <lei tejido social y terminamos 
con las actividades comunitarias, la poblacion meta a alcanzar son grupos de 
jovenes principalmente aquellos que estan en situacion de riesgos de hacer o 
padecer violencias y mujeres y personas adultas mayores. Bueno estos son los 
antecedentes que ya habia mencionado el Mtro. Fernando. Ahi pues tambien 
Monica ya Jes habia explicado las zonas. El objetivo general es implementar 
una estrategia de prevenci6n de las violencias y promocion de] tejido soci~,.. 
traves de iniciativas socioculturales y otras acciones priorizadas con gruJ?OS ,,. 
juveniles, mujeres y adultos mayores, y en menor medida con Ia poblaci'6~ 
migrante e indigena urbana, en situacion de vulnerabilidad ante las violencias, r· 1 

desde una perspectiva de genero, cultura de la paz y de organizacion vecinal. 
En la zona de! cerro de! cuatro, pegados a las antenas hay una comunidad Otomi \... 
que se localizo desde el principio y con la que pudimos trabajar unas actividades 
principalmente con mujeres. Las consideraciones previas, fueron renovar 
contratos porque todo el afio pasado por cuestiones de la pandemia perdimos 
algunos y reanudamos actividades en cuanto pudimos utilizando todos los 
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una relacion tan larga y creo que con ello se demuestra el interes que tiene el 
Ayuntamiento por enfrentar este problema de seguridad, que no es solo un problema 
de seguridad publica y de falta de control sino tarnbien del trabajo arduo que se ha 
realizado. En el caso particular del proyecto que estamos desarrollando y que hemos 
finalizado, de las seis colonias, cinco fueron parte del proyecto y por lo tanto el 
proyecto que hemos podido desarrollar ahi tiene esa facilidad por lo tanto muchas de 
esas comunidades ya nos conocen, incluso tarnbien los que se dedican a algo ilegal ya 
nos conocen tarnbien y que es un tema importantisimo para la seguridad del equipo y 
de las personas que estamos trabajando y en definitiva para nosotros es un proceso 
que da vuelta, yo en lo particular ahora les quiero pedir a todas las autoridades 
presentes el uso de la voz para mi compafiera Rocio Lande) quien fue la coordinadora 
de los detalles del proyecto nos pueda explicar de manera mas detallada el mismo. 
Les traigo tambien un detalle con uno de los presentes elaborados por los chavos que 
participan en estos talleres, consistente en una bolsa de serigrafia que estan 
serigrafiadas por ellos mismos y con ello que puedan sentir el trabajo que hacen los 
j6venes que estan en situaciones vulnerables y que eventualmente podrian participar 
en conductas que configuran delitos, pero que tambien. Asi que bueno sin mayor 
preambulo quisiera pedir su autorizaci6n para el uso de la voz a mi compafiera. ------ 



I 
I 

«. 

Comision Edilicia de Seguridad Ptiblica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

29 de julio de/ aiio 2021. 
protocolos de salud pertinentes. Hicimos una campafia de prevenci6n en 
vacunaci6n en adultos mayores por que s encontraba bajo el indice de 
vacunacion, entonces lo que hicimos fue dar informacion sobre la vacuna y 
grabamos los testimonios de algunos adultos mayores que ya se habian 
vacunado. Tarnbien tenemos un protocolo de 1seguridad para las personas que 
reciben violencia, generamos una estrategia tainbien de redes sociales para que 
no tuviera que estar presentes, y ajustamos algunas actividades, sobre todo en 
el caso de a~ul~~s mayores p~ra t!'?tar. de Prr~tegerlos. La metodologia de! 
proyecto consistio en una actualizacion diagnostica para sobre todo por el tema 
de! covid, cuales eran los temas que se habiab presentado; una convocatoria, 
dentro de] proyecto tambien se hizo, es decir esta trata sobre las actividades que 
la gente de la comunidad quiere trabajar, es deJir, con j6venes se trabaja de una 
manera, con mujeres de otra y con adultos lmayores de una diferente. Las 
actividades socio culturales en el caso de las mujeres consistieron en 
automaquillaje, baile, bisuteria. Con los adult9s mayores principalmente fue el 
autocuidado geriatrico e historia de la comunidad y conj6venes a traves del arte 
urbano como el grafiti es decir a cada grupo generacional se le asignan 
actividades que ellos mismos hayan decidido ~ hay un enfoque tecnico en cada 
uno de ellos, es decir por ejemplo en bisuteria el objetivo es aprender hacer 
collares, aprender hacer pulseras y se trabaja e~ binas siempre hay gente que es 
experta en el tema y tambien acompafia una ptrsona que es trabajadora social 
en donde se trabaja violencia de genero, empoderamiento y dernas temas de 
importancia. Se estan generando estos procesos muy interesantes y sobre todo 
la parte mas importante es que se estan haciehdo formadores, es decir se van 
convirtiendo en actores que van transciendo 1se conocimiento. Aqui estamos 
viendo como ejemplo imagenes de! taller de bordado, aprenden a bordar, sin 
embargo, tambien se trabajaba en el autocondcimiento de! cuerpo, el respeto 
que mereces, la trayectoria de tu vida. En el caso de los j6venes hicieron equipo 
entre ellos y los migrantes que andan por el cer+ del cuatro y realizaron mural es 
pero el disefio de la narrativa se basaba en el ~unto de vista de los migrantes y 
ellos mismos explicaban que los migrantes van a donde los jovenes del cerro 
de! cuatro trabajan y ofrecen hacer el mismol trabajo pero mas barato y este 
trabajo ayudo a crear un vinculo de que los j6venes esten mas conscientes de la 
situacion migrante y tambien se trat6 con los .+igrantes el tema de la serigrafia 
para formarlos en un oficio y al mismo tiempp se capacito a las personas <lei 
refugio de la Casa del Migrante para que ya no dependieran solo de nosotros y 
tambien en la misma parte de] informe viene los links de YouTube para que 
puedan escuchar cuatro canciones de rap con eonciencia en donde se habla de 
violencia local, de como ellos tienen un lenguaje distintivo. En adultos mayore 
como les decia las capacitaciones se dan grupales en la imagen de arri~ 
podemos ver como dos expertas en cuidado geriatrico y patol6gico trabajan con -- 
ellas en cuestiones de salud fisica alimentaci6n,lnutrici6n yen este nos tardamos- ,.( 
ur~ poqu!to porque queriamos que ya estuvier~~ vacunados la gran mayoria y al 
mismo tiempo para no esperarnos tanto trabaJ3rmos en un programa de historia 
local que trata sobre la recuperaci6n de la rnemoria y se plasmo en un mural 
dedicado a sus luchas y nos decian que el cerro es un lugar que tienen un valor 
especial por el hecho que siempre esta en constante lucha. Hay un video tambien 
en linea tipo documental para cuando gusten verlo y que tiene un proceso muy 
bonito. Donde se busc6 tambien la transversalizacion de! trabajo, por ejemplo, 
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En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: 
Precisamente es algo que nos pidio la Presidenta Municipal con licencia, dar 
continuidad, porque es una forma efectiva con la que podemos combatir la 
inseguridad y la delincuencia en el Municipio. Antes de que quieran hacer mas 
intervenciones que creo que va haber muchas, quiero cederle el uso de la voz a 
Rosa Maria Castillero Manzano Directora Ejecutiva del Centro para el Oesarrollo 
I gua I itario y los Oerechos H umanos. --------------------------------------------------------- 

En voz del Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director General 
de Politicas Publicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque: 
Precisamente estuvieron reunidas ayer la Presidenta Electa y la Presidenta 
Interina y la reconstruccion de! tejido social es una politica publica es u~-.....c..._~ 

/r-..,S--..T proyecto que debe de continuar. ------------------------------------------------------- 

En voz de la Regidora y Vocal de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica 
y Protecci6n Civil y Bomberos, Ma Guadalupe del Toro Corona: Muchas 
felicidades es un informe final de actividades que supongo es tu tiempo y que 
ya terrnino. l,No se tiene pensado dar continuidad a este proyecto? -------------- 

En voz de Martin Cristian Torres Ortega, Director del Centro de Seguridad 
Urbana y Prevenci6n (CESUP): Si de hecho, a lo largo de la participacion 
justamente nos manda la cantidad de personas alcanzadas, precisamente los 
compafieros de polfticas publicas tienen un informe mas elaborado que es el 
triple que este que les presentamos y lo mas interesante es que no solo el 
proyecto demuestra su funcionalidad si no que hay un alcance, la mayoria 
participa activamente, principalmente las mujeres y adultos mayores y 
finalmente lo replican con sus vecinas y vecinos. ----------------------------------- 

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Esa 
numeraria se puede traducir en la cantidad de familias a las que estan llegando 
porque no es solamente la persona que esta recibiendo sino que seguramente 
esta persona llega y hace un cambio en todo su entorno, es decir no es solamente 
esta numeraria sino todos aquellos a los que alcanzan replicar. ------------------- 
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a traves del arte urbano, tambien se incluyo plantas medicinales en los murales 
que se hicieron por parte de los participantes, asi tambien el trabajo de las 
mujeres otomies que es esta comunidad indigena urbana. Bueno ya nada mas 
para cerrar fueron cuatrocientos cincuenta y un jovenes que participaron 
haciendo murales y que no es solo realizar el mural si no que se genera todo un 
tema de discusion sobre paz, prevencion, identidad local el tema de las mismas 
juventudes, se discute con los jovenes, se genera un concepto y ese concepto 
despues se traslada al mural, generando con ello una galeria en el barrio. Fueron 
ciento cuarenta y ocho mujeres participando en actividades entre ellas 
artesanias, baile y maquillaje. Ciento setenta y ocho adultos mayores. Es 
importante mencionar que el total de participantes fue de setecientos sesenta y 
nueve participantes, incluso hubo personas que participaron en mas de un taller. 



En voz de la Presidenta de la Comision E~ilicia de Seguridad Publica y 
Proteccion Civil y Bomberos, C. Betsabe Do)ores Almaguer Esparza: Nada 
mas permitame, solicito a los presentes se m1torice el uso de la voz a Silvia 
Comdan. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Es a pro bado por unan i mi dad. -------------------+------------------------------------- 

En voz de Silvia Comdan, Coordinadorh del Proyecto Huertos que 
Transforman Vidas: Si ustedes ven como ya explico la Mtra. es un programa 
que contribuye a identificar acciones con desde la comunidad y van a 
fortalecer y garantizar, es decir a traves de poli icas publicas y el Ayuntamiento 
establecemos bases de politica autosustentable y en este caso estamos 
trabajando en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho 
a usar esos espacios publicos y que esos espafios ya sean nutridos no solo la 
mujer si no la familia, los nifios, la pareja es 

1decir es un entorno que se va a 
enriquecer la comunidad local con la producci6n de SUS propios productoTde.._ 
manera organica y sustentable entonces de aigLna manera esto va a reducir los · 
costos de los gastos en los bolsillos de algunaslfamilias, todo este proceso de'ia·---.: 
arbolaria que son plantas medicinales y se empiezan a desarrollar para el r: , 'tl", 
sistema digestivo para el sistema endocrino; ertonces se empiezan desarrollar ' 
todos estos elementos a Ia par del empoderam;iento individual y colectivo p r. 
medio del desarrollo sustentable, la perspectiva de genero y la gobemanza. 
que sigue por favor, si vemos vamos de la individual, despues lo familiar y 
final lo comunitario porque trabajamos con ellbs para la transformacion de sus 
hogares. La que sigue por favor, como ven los resultados que hemos tenido son 
32 huertos familiares, dos huertos comunitariok, un diagnostico de Ia violencia 
de genero en el ambito comunitario, un video documental por colonia un 
ejercicio para fomentar Ia participacion comunitaria. Practicamente estas 
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En voz de Rosa Maria Castillero Manzano Directora Ejecutiva del Centro para 
el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanhs: Muchas gracias, es un gusto ser 
parte de estos proyectos, quiero agradecer al Ayuntamiento porque venimos 
trabajando desde hace varios afios de manera concreta desde el dos mil diecinueve en 

I 
este proyecto que se llama Huertos que Transforman vidas, agradezco al Mtro. 
Fernando Chavez que crey6 en el proyecto, de bcho Fernando lo conocio cuando 
estabamos en Guadalajara le gusto y finalmente lo pudimos concluir aqui en ---i.. 

Tlaquepaque. Comentarles que somos CEDIDH uha asociaci6n civil por sus siglas es 
el Centro para el Desarrollo lgualitario y los Derechos Humanos, somos especialistas 
en temas de genero, en la institunalizaci6n de la perspectiva de genero y los procesos .....L..~+-r 

en contra de la violencia de genero. Y algo stlstantivo vamos avanzando en la 
autonomia fisica, emocional y econ6mica de las lmujeres, nos da mucho gusto que 
Tlaquepaque nos haya acogido este proyecto como un proyecto de politica publica, lo 
cual nunca habia pasado, nosotros veniamos trabajhndo como asociaci6n civil y si nos 
han apoyado pero no como politica publica del ~obierno, nos entregaban el dinero 
para nosotros desarrollarlo con las beneficiarias y hasta ahi, el gobierno no interviene 
en este caso si lo hizo y ha potencializado los efectbs favorables de este proyecto. Este 
fue como el preambulo, les voy a pedir si le autoriian el uso de la voz a mi compafiera 
S ·1 . I I · ·· I I via para que raga a exposicron. ----------------------------------------------------------- 
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COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI 
CIVIL Y BOMBEROS. 

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

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: 
Gracias, lalguien tiene algo que comentar o agregar algo? bueno una vez 
terminada la exposicion y si no hay mas comentarios yen referencia al cuarto 
punto de) orden <lei dia si alguien tiene asuntos generales que tratar, bueno si no 
hay asuntos generales que tratar, para dar cumplimiento al ultimo punto del 
orden del dia declaro clausurada la presente sesion siendo las 11 :27 once 
con veintisiete minutos. Muchas gracias a todos. 

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos, C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Estos son 
temas en los que hemos trabajado mucho en el Municipio el deber ser y la creacion 
de los Estados es precisamente eso perseguir el objetivo principal de la creacion de 
los estados es la felicidad y es lo que quisieramos trabajar desde el fondo de este 
Gobierno Municipal y hemos tenido que transformar en muy poco tiempo una realidad 
dentro <lei Municipio que fue olvidado durante muchisimos afios y que estos gobiernos 
que dejaron en el olvido la atenci6n ciudadana. Afortunadamente hemos trabajado 
mucho por este tema, se ha avanzado muchisimo, hemos logrado tener mucha 
injerencia en estos temas que son de fondo y que mas que agradecer a CESUP y a 
CEDIDH y manifestar que necesitamos de la participacion activa de los ciudadanos. 

Acta N°18/2021. 
Comision Edilicia de Seguridad Pablica 

y Proteccion Civil y Bomberos. 
29 de julio de/ aiio 2021. 

colonias no cuentan con espacios comunitarios, entonces lo que hicimos fue 
buscar y reacondicionar los terrenos donde pudieramos hacerlo, por ejemplo 
aqui en la imagen es un L que se encuentra afuera del DIF de Ia Huertas yen 
esta imagen pueden apreciar el evento que tendremos el siete de agosto que sera 
el cierre y que es donde ellas podran exponer todo lo que ellas pudieron hacer, 
realmente es esta parte de trabajar tanto la teoria como la practica pueden hacer 
plantas para su autoconsumo o venderlas, semillas, organicas, etc., etc., en los 
resultado cualitativos tenemos los equipos de redes y programas de apoyos, 
identificacion de las violencias, necesidades del grupo, recuperacion y 
acondicionamiento de espacios publicos, recuperacion de auto saberes para el 
autocuidado herramientas para el fortalecimiento de la autonomia, apoyo mutuo 
y sororidad, la cohesion y el tejido social. La realidad es que las instituciones 
estan trabajando en el lado visible por Io que nosotros estamos trabajando en 
todo eso que no es visible como acciones de prevencion de las violencias, 
brindar apoyo emocional, etc., etc.----------------------------------------------------- 
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Acta N°/8/2021. 
Comision Edilicia de Seguridad Ptiblica 

y Proteccion Civil y Bomberos. 
29 de julio de/ aiio 2021. 

Jose Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de Ia Comision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

Jose Hugo Leal Moya. 
Sindico Municipal y Vocal de la Cornision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Regidora y Vocal de la Comision 
Edilicia de Seguridad Publica 
y Proteccion Civil y Bomberos. 

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




