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Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque y Presidenta de la Comisi6n; Muy buenos dlas, 

doy la bienvenida a mis cornparieras regidoras y cornparieros regidores 

que integran esta Comisi6n Edilicia de Seguridad Public« y 

Proteccion Civil y Bomberos de/ Ayuntamiento de San Pedro 

T/aquepaque, adernas tarnbien le damos la bienvenida al personal de 

la Secretaria del Ayuntamiento, ast como a las personas que nos 

a com pan an . ----------- ------------------------------------------------------ ----------- - 

Siendo las 12 horas con 16 minutes, del df a 23 de febrero del ano 2022, 

encontrandonos reunidos en la Sala de Expresidentes y Expresidentas 

y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 76, 84, 87 y 97 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 

a la Primera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Seguridad 

Publica y Protecci6n Civil y Bomberos de/ Ayuntamiento de San 

PecJro TlaqLJepac,ue. ----------------------------------------------------------------- 
----------------------------A continuaci6n, para cumplimiento al prime,; punt 

del orden del dia, se precede a nombrar lista de asistencia par efecto 

de verificar si existe Quorum legal para sesionar, para lo cu I cedo 

uso de la voz al Secretario tecnico: --------------------------------- --------- --- 
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Doy cuenta a todas y todos ustedes que se encuentran presentes 4 de 
los 4 integrantes de la Comisi6n de Seguridad Pubtlce y Protecci6n 
Civil y Bomberos de/ Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. -- 

Presidenta Municipal: Gracias, por lo que con fundamento en el 
articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publics 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara 
que existe Quorum Legal para poder sesionar. ------------------- ------- 

Ahora bien, para continuar con el desahogo de la sesi6n, I pido I 
Secretario informe la propuesta del orden del dia. -------------- -------- --- 

Secretario Tecnico: Si Presidenta, la propuesta es la sigui nte: ------- 

1. Lista de asistencia y vertficacion de quorum legal pa a sesionar. 

II. Lectura y en su caso, aprobacion del orden del dia. ----------------- 

111. Presentacion y aprobaci6n del plan de trabajo 2022 de la 
Comlslon Edilicia de Seguridad Pubtice y Protecci6n Civil y 

No NOMBRE ASISTENCIA FALT JUSTIFIC 
A ACION 

1 President Mirna Citlalli Presente 
a de la Amaya de 
Comisi6n Luna. 
Edilicia. 

2 Vocal Braulio Ernesto Presente 
Garcf a Perez. 

3 Vocal Jose Luis Presente 
Salazar 
Martinez. 

4 Vocal Maria del Presente 
Rosario 
Velazquez 
Hernandez 

Secretario Tecnico: Gracias Presidenta, procedo a pasar lista de los 
presentes: 
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Presidenta Municipal: Si claro, el interes es que todos po amo 
abonar para construir, entonces no le veo ningun problema. ----- ------ - 

Continue Secretario. --------------------------------------------------------- ------- 

TLAOUEPAOUE 
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Presidenta Municipal: Gracias Secretario, leido el orden del dia les 
pregunto si estan de acuerdo con su aprobaci6n, lo manifiesten 
leva ntando su mano. ------------------------------------------------------------------ 

---Es aprobado por unanimidad de los presentes. --------------------- , 

En virtud de lo anterior y toda vez que ya se han desahogado los 
primeros dos puntos del orden del dla; y para dar cumplimiento al tercer 
punto, le cedo nuevamente el uso de la voz al secretario tecnico de esta 
comisi6n para que continue con su exposici6n. -------------------------------- 
--------------------------------------------------------------Sec reta ri o T ec n i co: 
Gracias Presidenta, el tercer punto del orden del dfa tiene como 
prop6sito se presente y en su caso se apruebe el PLAN DE TRABAJO 
2022 de esta Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y Protecci6n Civil 
y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. ---------------- 
------------------------------------------------------------El plan de trabajo ha sido 
turnado a cada uno de los integrantes de la Comisi6n para su visto 
bueno y revision, es un plan de trabajo que se elabor6 en conjunto con 
cada una de las dependencias que forman parte aiiadida a esta 
comisi6n, c6mo es la de Protecci6n Civil y Seguridad Publics. y 
establecemos algunas observaciones de Reglamentos que seran 
modificadas mas adelante. Es cuanto, Presidenta. --------------------------- 
--------------------------------------------------- P resi den ta Muni cipa I: Gra cias, 
en ese sentido procedo a presentarles el plan de trabajo 2022 de esta 
Comisi6n Edilicia, lQUieren hacer alguna anotaci6n? ------------------------ 
---------------------------------------------------------------------Reg id o ra Maria 
del Rosario Velazquez Hernandez: En ese sentido, nada mas 
solicitarle, si nos dan la oportunidad de revisarlos, toda vez que nos fue 
entregado en el memento que llegamos, hace tres minutos, cinco 
minutes, digo, practicarnente nos fue, al menos a mi, me fue imposible 
darle una lectura correcta, pero la lectura rapida que le di, pues desde 
luego, trae los puntos esenciales y de forma general, por supuesto qu 
aprobamos el plan de trabajo, nada mas si nos dan la oportunidad 
tal vez, abonar en algo; es cuanto. ------------------------------------------- ---- 



, rcia Perez 
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TLAaueP.4ff'Efgidora Maria del Rosario Velazquez Hernandez: Hacersela llegar, 
en este caso a ti coma Secretario Tecnico, si tuvierarnos alguna 
observaci6n, te la hacemos llegar a ti, si no existe alguna, para que no 
se vaya a interrumpir ni obstaculizar alguna de las acciones, la idea es 
que el plan de trabajo quede aprobado, desde luego, nada mas si existe 
alguna observaci6n, la veriamos contigo, sin necesidad de obstaculizar 
o para r e I av an ce. ---------------------------------------------------------------------- 

Pres iden ta Municipal: Muy bien, continuando con este punto del orden 
del dia se pone a su consideraci6n los que se encuentren por la 
afirmativa de aprobar este plan de trabajo de manera general, a la 
espera, desde luego, de recibir sus comentarios y observaciones. ------ 

Ouien este por la afirmativa, favor de expresarlo levantando su mano: - 

Muchas gracias, es aprobado por unanimidad. --------------------------- 

Ade I ante secreta ri o. ------------------------------------------------------------------- 

Sec reta rio tecnico: Claro que si Presidenta, le informo que el cuarto 
punto del orden del dia, se refiere a los asuntos generales. -------------- 

Presidenta Municipal: lAlguien quiere hacer uso de la voz en asuntos 
genera I es? ---- ---------- -- ------------- --------------------------- --------------------- -- 

Un a vez agotado el orden del dia y en cumplimiento al quinto punto se 
declara clausurada la sesi6n presente Primera Sesi6n Ordinaria de la 
Comisi6n Edilicia de Seguridad Pubtice y Protecci6n Civil y 
Bomberos de/ Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 
12 horas con 21 minutos, del dfa 23 de febrero del ario 2022. ------------- 

; Muchas Gracias, a todas y to sl ------------------------------------------------ 

Presidencia 


