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e octubre de! Esta hoja forma parte de! acta de sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Pubi 
ano 2020. 

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

., 
Se encuentran presentes 5 cinco integrantes de la comisi6n, presidenta.---- 

Presente. 
L.C.P. Jose Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n Edilicia de 

- Seguridad Publica y Protecci6n Civil 
y Bomberos . 

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

Presente. 
Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Publica y Protecci6n 
Civil y Bomberos. 

Presente. 
C. Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n Edilicia 
de Seguridad Publica y Protecci6n Civil 
y Bomberos. 

Presente. 
C. Maria Elena Limon Garcia. 
Presidenta de la Comisi6n Edilicia 
de Seguridad Publica y Proteccion Civil 
y Bomberos. 

En voz de Jorge Godinez, Consejero Juridico y Secretario Tecnico de la -+_..,fd::1-_ 
Comision Edilicia de Seguridad Piiblica y Prorecclon Civil y Bomberos: 
Con su permiso senora presiden ta.------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia 
de Seguridad Piiblica y Protecolon Civil y Bomberos, Maria Elena Limon 
Garcia: Muy Buenas Tardes, regidoras y regidores, asi como demas personal 
que nos acompana; siendo las 14:36 catorce horas con treinta y seis 
minutes del dia 30 treinta de octubre del ano 2020 dos mil veinte y con 
fundamento en los articulos 84, 87 y 97 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la novena sesi6n de la comisi6n edilicia de 
seguridad publica y protecci6n civil y bomberos, en estos mementos solicito 
a Jorge Godinez, proceda a nombrar lista de asistencia.--------------------------- ~ 

Acta de sesron de la Comision Edilicia de Seguridad Piiblica y 
Proteccton Civil y Bomberos de fecha 30 de septiembre del aiio 2020, 
desahogada en la Sala de Expresidentes de la Presidencia Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque a las 14:30 catorce horas con treinta minutos.- 

30 de octubre del aiio 2020. 

Acta: 09/2020. 
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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia 
de Seguridad Publica y Proteccfon Civil y Bomberos, Maria Elena Limon 
Garcia: Bueno les entregamos el dia de hoy este informe para que lo vean, 
para que nos hagan sus observaciones en la proxima reunion pero como 
dice Fernando y como lo pueden ver ha sido un cambio radical, no solamente 
el hecho de haber pintado sino todo lo que encontramos en este movimiento 
de los edificios ya que tuvimos que desalojar personas que vivian en las 
azoteas, lo cual fue muy interesante y muchas veces era muy dificil para los 
vecinos quitarlos y con esto les volvemos a dar un sentido de pertenencia. 
Esta hoja forma parte del acta de sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Pubica de fecha 30 de octubre del 
ano 2020. 

En voz del Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director Genera 
de Politicas Publicas de San Pedro Tlaquepaque: Solamente hacer de su 
conocimiento presidenta que le entregamos el informe de la reconstruccion 
del tejido social en el Sauz, para su analisis correspondiente, una segunda 
y tercera etapa, obviamente ustedes ya lo veran si es que hay condiciones 
federales y estatales, pero informarles presidenta que el impacto es de 6,000 
seis mil personas, aunque directo son cuatro mil, no solamente fue la 
gestion de las fachadas que es lo que mas se ve, sino todo el trabajo que las 
dependencias del gobierno municipal realizaron, como el DIF municipal que 
sigue asistiendo y trabajandq y en la proxima sesion podran decirnos si hay 
algunas condiciones que tengamos que modificar o adaptar para la 
aplicacion de futuros proyectos en otras colonias. Es cuanto muchas 
grac1as.------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia 
de Seguridad Publica y Proteccion Civil y Bomberos, Maria Elena Limon 
Garcia: Por lo que, en votacion economica, someto a su aprobacion el orden 
del dia propue s to.------------------------------------------------------------------------------ 
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------ 
Para el desahogo del cuarto punto del orden del dia, solicito a los integrantes 
de esta comision autoricen el uso de la voz al Mtro. Fernando Chavez 
Delgadillo, por lo que en votacion economica, les pregunto si estan de 
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Es aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------------- - 
Adelan te M tro. Fernando Chavez.------------------------------------------------------ - 

En voz de Jorge Godinez, Consejero Juridico y Secretario Tecnico de la 
Comisfon Edilicia de Seguridad Publica y Proteccicn Civil y Bomberos: 
Con su permiso senora presiden ta.------------------------------------------------------- 

Orden del dia. 
I. Lista de asistencia. 

II. Declaracion de quorum legal para sesionar. 
III. Lectura y aprobacton del orden del dia. 
IV.Seguridad ciudadana y conatruccten de la paz. 
V.Asuntos generales. 

VI.Clausura. 
,, 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia 
de Seguridad Publica y Protecclen Civil y Bomberos, Maria Elena Limon 
Garcia: En razon de que existe la totalidad de los integrantes de esta 
cornision, declaro que existe quorum legal para sesionar. Para· continuar, 
solicito a Jorge Godinez de lectura al orden del dia propuesto.------------------ 

Acta: 09/2020. 

30 de octubre del aiio 2020. 
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Esta hoja forma parte del acta de sesion de la Comisi6n Edilicia de Segurid 
ano 2020. 

' 

L.C.P. Jose Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil 
y Bomberos. 

C. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n Edilicia de ~~~~~='==-----~= 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil 
y Bomberos. 

Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n ----=_,...::::;;;;;:::::::::::=::::====--- 
Edilicia de Seguridad Publica y Prote 
Civil y Bomberos. 

C. Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n Edilicia ----+-------+------- 

de Seguridad Publica y Protecci6n Civil 
y Bomberos. 

C. Maria Elena Limon Garcia. 
Presidenta de la Comisi6n Edilicia 
de Seguridad Publica y Protecci6n Civil 
y Bomberos. 

Bueno cualquier observaci6n nos la pueden hacer llegar.------------------------- 
-Pasando al quinto punto del orden del dia, les pregunto a los presentes si 
existen asuntos generales que tratar.---------------------------------------------------- 
En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comiston Edilicia 
de Seguridad Publica y Proteccfen Civil y Bomberos, Maria Elena Limon 
Garcia: No habiendo asuntos generales que tratar declaro agotado el orden 
del dia y clausurada la presente sesi6n siendo las 14:45 catorce ho 
cuarenta y cinco minutos del dia 30 de octubre del ano 2020 do 11 

Acta: 09/2020. 

30 de octubre del afio 2020. 


