
Acta NºOl/2022. 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y PERMANENTE DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 

13 de enero del año 2022. 

Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 
Civil y Bomberos, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Buenos días, damos inicio a la Sesión de 
Instalación de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 2022-2024, (Dos mil veintidós - dos mil veinticuatro). 
Gracias a mis compañeras y compañeros regidores que nos acompañan y que integran esta Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
además le damos la bienvenida al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, de la Comisaría 
Municipal y de la Coordinación General de Bomberos; , 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Quien hace uso de la voz su servidora Citlalli Amaya. 
Vocal; Braulio Ernesto García Pérez. 
Vocal; José Luis Salazar Martínez. 
Y, Vocal; María del Rosario Velázquez Hernández. 

A continuación, para el cumplimiento del primer orden del día, se procede nombrar lista de asisten a 
a fin de verificar que existe el Quórum legal para poder sesionar .. 

1 

Siendo las diez horas con veinte minutos, del día 13 (trece) de enero del año 2022 (dos mil veintidósJ, 
encontrándonos reunidos en la Sala de Expresidentes y Expresídentas, con fundamento en /º 
dispuesto por los artículos 76, 84, 87 y 97 del Reglamento del Gobierno y la Administración Públié a 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión de lnstalaci, n 
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de S n 
Pedro Tlaquepaque. _ 

Doy cuenta a todas y todos que se encuentran presentes cuatro de los cuatros integrantes de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque .. _ 

Ahora bien, para continuar con el desahogo de la sesión, se propone el siguiente orden del día: 
l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
11. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
111. Instalación de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
IV. Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 
V. Asuntos Generales, y; 
VI. Clausura. 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara que existe quórum Legal para\ 
sesionar. _ 

\ Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la lns_vlación dlrlá· Comisión 
Eífcia 

de Seguridad Pública y 
� \ Protección Civil y Bomberos de fecha 13 trece de enero del año 2022 dos mil veintidás. 
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Leído el orden del día les pregunto si están de acuerdo con la aprobación, lo manifieste levantando su 
mano. <Levantan la mano los Regidores y Regidoras presentes> _ 

Continua con el uso de la voz la Presidenta de la Comisión: Muchas gracias, se aprueba por la 
unanimidad de los presentes. _ 

En virtud de lo anterior y toda vez que se ha desahogado los primeros dos puntos del orden del día; y 
para dar cumplimiento al tercer punto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 (setenta y 
seis) del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, "Declaro: formal y legalmente instalada la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque", siendo las diez horas con veintiún minutos del año, del día trece de enero del año dos 
mil veintidós. ---------------------------- 
Debido a que ya se encuentra instalada la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y , 
Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, quiero poner a su consideración designar 
como Secretario Técnico de esta Comisión al Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, quien funge r 
como Director General de la Consejería Jurídica de la Presidencia Municipal, por lo que les solicito .� 
los que se encuentren por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano. A favor, cuatro 
favor, se aprueba por mayoría. ---t 

Pasando al cuarto punto del orden del día, le cedo el uso de voz al secretario técnico de esta comisió 
para su exposición, Secretario. 

--¡ 

Secretario Técnico de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, 
Mtro. Otoniel Varas de Valdez González: Muchísimas gracias Presidenta, este, regidores, el cuarto 
punto del orden del día tiene como propósito se autorice el uso de la voz a la representante de la 
Secretaría del Ayuntamiento, para que haga entrega a esta Comisión Edilicia de todos los asuntos 
pendientes de esta Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con la finalidad de comenzar con los trabajos de la misma. 

Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muy bien, _ 

Representante de la Secretaría del Ayuntamiento: Buenos días a todos, con motivo que ha tenido 
lugar la instalación la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos se considera 
oportuno hacer de su conocimiento y acompañado original de la información que fue entregada a la 
Secretaría del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por el entonces Concejal Presidente 
Rafael García lñiguez, quien presidia entre otras, esta comisión y, este, se entrega en sobre cer do 
el anexo en sobre cerrado y el anexo de los pendientes., --f---''r',. 

Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muy bien, les comparto el primero, dice: 
el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprue a 
y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, para el 
estudio, análisis y dictaminarían que tiene por objeto la creación y formalización de un grupo de / 
búsquedas de personas en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Solo es uno lo demás este, es la/ 

I 
argumentación jurídica. Solo es uno y es la exposición de motivos. _..--------- / 

Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la Instalaci · de layinm6n Edili · 
Protección Civil y Bomberos de fecha 13 trece de enero del año 202 dos mil veintidós. 
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Muy bien, estaríamos pasando a asuntos varios, ¿alguien quiere hacer uso de la voz?, adelante._ 

Hace uso de la voz vocal, José Luis Salazar Martínez: Pues primero que nada dar la bienvenida a 
esta Comisión, felicitar a la Presidenta por ser la Presidenta de la Comisión, es un tema muy importante 
y súper delicado, creo que el tema de seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal, es el tema 
de temas, entonces este, ojala y podamos tener un buen equipo de trabajo para todo lo que sea 
necesario para ayudar a que baje la inseguridad en el municipio, creo que no podemos escatimar 
ningún recurso en el tema de seguridad y menos de mi parte, y esperemos que los compañeros y 
compañeras podamos aportar lo necesario para que la seguridad publica en el municipio tenga los 
recursos para trabajar en este sentido. _ 

Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias. _ 

Hace uso de la voz la vocal, María del Rosario Velázquez Hemández: Igual me sumo primero a la 
felicitación, es, como bien sabemos algo que le duele a Tlaquepaque pues es el tema de la seguridad 

y el que la Presidenta Presida esta Comisión pues habla de compromiso de la ciudadanía de generdr 

condiciones de paz y de tranquilidad a las familias de Tlaquepaque, por eso felicidades y desde lueab 
cuentan conmigo como una guerrera más para estar aportando y trabajando para generar condiciones 
de que realmente cambien, cambien las cosas y se mejoren, sabemos que las condiciones son mJy 
complicadas lo sabemos, pero creo que si podemos estar aportando para mejorar, las condicion�s 

tanto para los ciudadanos como para la propia dirección poder mejorar sus condiciones para que es e 
en capacidad de poder atender las necesidades del municipio, también felicitar al licenciado Otoni I 
como secretario técnico que estará muy pendiente y nos estará informando, muchísim 
gracias. _ 

Secretario Técnico Mtro. Otoniel Varas de Valdez González: Presidenta, pues yo informar que 
siendo las diez veintisiete se incorpora un representante de la Comisaría quien invitamos, que es 
Enrique Ramírez Martínez. _ 

Invitado de la Comisaría Enrique Ramirez Martinez: A sus órdenes. _ 

Página 3 de4 

Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la Instalación ( la Comisión Edili ia de.Segurtsad Pública y 
Protección Civil y Bomberos de fecha 13 trece de enero del año 2022 os mil veintidós. 

I 

Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Posteriormente les damos a conocer 
cuál será parte de las primeras acciones que estaremos generando, este, para fortalecer desde luego 
a la Comisaría, para fortalecer a nuestros grupos tácticos y, y no solamente eso. sino también me 
estoy dando a la tarea de ir a revisar las áreas de trabajo de nuestros elementos de bomberos, mmm 
que valió la pena que me acompañaran, para nutrirnos de esa sensibilidad de lo que falta �or hacer 
para poder procurar que puedan trabajar en condiciones también ellos mucho más dignas p�ra que 
pueda ofrecer un mejor servicio. ,\ / ----------------------------+--\.....,_,_� � 
Prácticamente el día de hoy seria todo, estarían siendo convocados de nueva cuenta. par segu\\ 11 
ahora si, desarrollando temas de contenido de la mesa para buscar desde luego el conse so y la� 
aprobación. // 

1 
I 

Pasamos al quinto punto del orden del día, no al sexto perdón, una vez agotado, el orden del día y en 
cumplimiento al sexto punto declaro clausurada la presente sesión de instalación de Comisión Edilicia1 

I 

de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Ilaquepaque; 
siendo las diez horas con veintinueve minutos del día 13 (trece) de en�_del año 2022 (dos mil 
veintidós). ___. 



d 
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Muchísimas Gracias a todos y todas por su asistencia. _ 

COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 

LC A. MIRP'· CITLAL, 1 AMA YA DE LUNA 
Presidenta Municipal. 

G'A.RCÍA PÉREZ. 

Vocal. 

QUEZ HERNÁNDEZ. 

l1 Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la lnstatacián de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y 
Proteccián Civil y Bomberos de fecha 13 trece de enero del año 2022 dos mil veintidós. 
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