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ASISTENCjA FALTA JUSTIFICACION No. 

Secretario Técnico: Muchas gracias Pre$identa, procedo a nombrar 
lista a los presentes: 1 

Siendo las 12:00 horas con 45 minutos del ~ía 29 de abril del año 2022 
y encontrándonos reunidos en la sala J de ex presidentes y ex 
presidentas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, 77, 84, 
87 y 97 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedr~ Tlaquepaque, damos inicio 
a la Tercera Sesión Ordinaria de la Co~isión Edilicia de Seguridad 
Pública y Protección Civil y Bomberos, a continuación para dar 
cumplimiento al primer punto del orden d I día se procede a nombrar 
lista de asistencia a efectos de verificar que[ exista el Quórum legal para 
poder sesionar por lo que cedo el uso de la voz a nuestro Secretario 
Técnico de esta Comisión. 

Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal y 
Presidenta de la Comisión; muy buenas tardes, ya no son días son 
tardes, les doy la bienvenida a mis campa-eros regidores y regidoras 
que integran la Comisión de Seguridad , ública y Protección Civil y 
Bomberos. I 

Damos también la bienvenida a la Secretaría del Ayuntamiento y a 
nuestros invitados, sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. 
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V. Informe de avance ~ los trabajos preví sal temporal de lluvias 
1 . 

por parte del C dinador General de rrote . , Civil y mberos. 

VI. Asunt Generales. 

Seguridad Pública y Protección Civil ~ Bomberos, asmusrno, se 
encuentran como invitados el Comisari de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Uuis Pantoja Magallón; el 
Coordinador General de Protección Civil I y Bomberos, José Jaime 
Manzano Núñez y la Coordinadora GenJ1ral de Salud Pública; lrma 
Yolanda Reynoso Mercado, bienvenidos todos. 
--------------------------------------------------------1------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, con fundamento en el artículo 90 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara que existe 
Quórum Legal para sesionar, ahora bien, para continuar con el 
desahogo de la sesión le pido al Secreta1io informe la propuesta del 

;::r::a:::í~ écn ico: - Como - indica - Presi~enta, - la -- propuesta - es - la 

s1gu1ente: --------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia y verificación de 1uórum 
legal para sesionar. 

11. Lectura y en su caso, aprobación del. orden del día. 

111. Presentación del informe de resultadlos del operativo vacaciones 
1 

seguras por parte del Comisario de la !olicía Preventiva Municipal, 
el Coordinador General de Protecciol' n Civil y Bomberos y la 
Coordinadora General de Salud Pública de San Pedro 
Tlaquepaque. 

IV. Informe del Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque sobre los traJ1ajos de la Academia de 
Formación Inicial. 

Secretario Técnico: Doy cuenta a todas y todos ustedes que se 
encuentran presentes 5 de los 5 integr antes de la Comisión de 

Vocal 5 

Vocal 4 
María del 

1 

Rosario 
Velázquez Presente 
Hernández 

1 

Luis 
Arturo Presente 

Morones 
Vargas. 
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Secretario Técnico: Gracias Presidenta, 11 tercer punto del orden del 
día tiene como propósito la Presentación d~I informe de los resultados 
del operativo vacaciones seguras por part1 del Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal, el Coordinador GeJeral de Protección Civil y 
Bomberos y la Coordinadora General de ~alud Pública de San Pedro 
TI a quepa que. --------------------------------------------------------------------------- 

Pres id e nta: Gracias. Aprovecho este espacio para informarles que, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Segur'dad Pública Urbana, ENSU, 
que se realiza el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática de la INEGI, la percepción de srguridad de los ciudadanos 
en Tlaquepaque, es mayor, es decir, han anunciado que se sienten más 
seguros. 

En comparación con marzo del año pasado, en este periodo se alcanzó 
un 68.9°/o de la percepción de inseguridad en el municipio, quedando 
por debajo del año 2020, donde se registró hasta un 78.3°/o. 

Según las cifras oficiales del ENSU indicah que nuestro municipio se 
encuentra en segundo lugar con menor percepción de inseguridad 5.5, 
de los municipios metropolitanos de Guadalajara. 

Con base en esta encuesta, nuestros elementos de esta Comisaría, fue 
el personal mejor evaluado en el dese~¡ peño de las autoridades 
municipales de la Zona Metropolitana de Gwadalajara con 12.2°/o. 

Además, la Comisaría de San Pedro TlaqJepaque, logró posicionarse 
como uno de los mejores municipios ~etropolitanos, debido a la 
coordinación interi · ucional con los tres ~iveles de gobierno. 

Esta Comis ía fue ca iñcada con un 63.jº/o de obla · 'n que se 
siente m os in en transporte público, 63. 

Presidenta: Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. En virtud de 
lo anterior y toda vez que se han desahoqado los dos primeros puntos 
del orden del día y para dar cumplimient~ al tercer punto, le pido al 
Secretario Técnico de esta Comisión I siga con su exposición. 

_ Presidenta: Gracias, leído el orden del dír, les pregunto si están de 
acuerdo con su aprobación lo manifiesten lf vantando su mano. --------- 

----------------------Es aprobado por unanlmldad, ----------------------- 

VII. Clausura de la sesión. 
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Presidenta: Muchas gracias, es aprobado por unanimidad. Para el 
siguiente punto le pediría al Comisario de I~ Policía Preventiva que nos 
informe ... Muy bien, bueno este va a set el orden de intervención. 
Número uno el Comisario de la Policía Preventiva, número dos el 
Coordinador de la Protección Civil y número tres la Coordinadora de 
Salud Pública. . . Adelante -----------------------~----------------------------------- 

Com isa rio de la Policía Preventiva, Luis Pantoja Magallón: Buenas 
tardes, con su permiso. El resultado de las vacaciones seguras hicimos 
una orden de operaciones donde todos los policías estuvimos 
trabajando en diferentes horarios, horarios específicos y dimos 
cobertura en todo el municipio en los difer8¡ntes eventos religiosos que 
se llevaron a cabo por la temporada, dentro de los operativos fueron 
enfocados en prevenir el robo o asalto I a personas, robo a casa 
habitación y asaltos a negocios, se estuvieron aplicando de acuerdo a 
la orden de operaciones en los puntos más vulnerables del municipio en 
las diferentes colonias considerando paradas de camiones, rutas, 
senderos solitarios o lugares específicos t obteniendo los siguientes 
resultados: Los vehículos recuperados fue~on 52 en las dos semanas 
que duró la temporada de vacaciones, de 1rmas de fuego aseguradas 
fueron 13 armas normales y 8 de fabricación ilícita o hechizas, se 
aseguraron 49 cartuchos, motocicletas fueron 13 vehículos de 
motocicletas recuperadas 7 vehículos de 9arga pesada y de droga lo 
más representativo fue 1 kilo 758 granros de cristal que fueron 
asegurados en la colonia el Vergel. En cuanto a la atención de 
proximidad social, los habitantes y visitantts de nuestro municipio, se 
logró destacar que tuvimos una mayor afluencia de visitantes tanto del 
interior del Estado como de forma intbrnacional proporcionando 
atención en formación turística, orientación y se idad y realizando al 
día a día de 50 atenciones ciudadanas s 

os masivos y de regular afl~encia en 
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bancarias, así como también un 71.3°/o menos insegura en cajeros 
automáticos. --------------------------------------- 1 ------------------------------------ 

Presidenta: Para proceder al desahogo d11 tercer punto del orden del 
día, les solicito a los miembros de esta Comisión, se apruebe el uso de 
la voz de nuestro Comisario de la Policía Preventiva Municipal y de 
nuestro Coordinador de Protección Civil y Bomberos y la Coordinadora 
General de Salud Pública de San Pedro Tl,quepaque: 

Por lo que les pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de 
man if estarlo. ----------------------------------------,------------------------------------ 
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Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, José Jaime 
Manzano Núñez: Muchas gracias, con ~u permiso. Por parte de 
Protección civil de la misma manera en co~rdinación con la Comisaría 
y la Coordinación de Salud Pública im~lementamos un operativo 
especial para dar seguridad para principalmente a los visitantes que 
venían a nuestro pueblo mágico como noribre "Vacaciones Seguras 
semanas Santa y Pascua 2022" y en ello como prioridad se tenía 
establecer estrategias de cobertura de todo lo que era el municipio, para 
ello se dispuso de 90 elementos de Prdtección ivil como con 20 
unidades de las 5 ba que tenemos operafivas hici na xpansión 
con nuestros r rsos sobre 8 puntos principalmente, ste 
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participando de forma directa con la coordiración, atención y vigilancia 
a la ciudadanía. Algunos de los eventos de nuestro municipio fueron los 
eventos religiosos destacando la Judea en yivo que fue de forma virtual 
así como los viacrucis que se llevaron a c~bo y se desarrollaron en un 
gran número de colonias que conforman ¡el municipio de los cuales 
fueron un total en la viacrucis en vivo tuvi'1]os 15 eventos y un total de 
asistentes de 6500 personas aproximadamente; tuvimos 3 eventos de 
la marcha del silencio y se cubrió con 2000 ~ersonas aproximadamente; 
el operativo especial en corredores gastronómicos y templos que 
contemplan el centro histórico del p~eblo mágico; las plazas 
comerciales y lugares de entretenimiento teniendo un registro de saldo 
blanco. Dentro de las atenciones de orient~ción al turista e información 
general de lugares públicos e información e1n exhortos de seguridad así 
como el apoyo vial en las vías rápidas de acceso a la ciudad en las 
cuales se contó con el siguiente reqistro; 16 registros de apoyo y 
asistencia vial en las vías rápidas, orientación; información al turista 700 
personas se registraron; tuvimos en estr periodo un total de 20 
camiones de transporte privado que llegaro1 aquí al centro histórico que 
se contó con la afluencia de 950 persona~ de ese tipo de transporte. 
Dentro de las atenciones a la ciudadanía eh general se logró captar el 
reporte que fueron atendidos por parte de ruestra cabina de radio las, 
reportes al paso a través de nuestras unidades y a través de los 

1 

teléfonos de emergencia del 911. El total de servicios en cabina fueron 
1399, los llamados al 911 fueron 2806, las ~nidades al paso fueron 208 
y se atendieron 241 reportes del códi'o violeta. Dentro de las 
vacaciones seguras se registró como saldo blanco ya que no tuvimos 
ninguna eventualidad dentro de las festividddes que se llevaron a cabo, 
Presidenta.~-------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta: Muchas gracias, Comisario. Adelante Coordinador de 
Protección C i vi 1------------------------------------------------------------------- 
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a nuestro rnuructpio por la autopista M · ico, cercano a la central 
camionera y se hicieron recorridos en t do lo que era la terminal, 
también se hizo otro punto sobre calzada Lázaro Cárdenas y la calle 
Matamoros en el Álamo; en la carretera Ctapala y en Periférico en la 
colonia Duraznera; en Periférico y 8 de Julio en la Colonia San 
Sebastianito; en Periférico Sur y Aveni~1 a Colón en Santa María 
Tequepexpan; en prolongación Colón y Aq iles Serdán en Santa Anita, 
así como en la plaza central de aquí Jardí Hidalgo y la de San Martín 
de las flores por las festividades religiosas. pe aquí quiero destacar que 
se atendieron 183 incendios en este periodo de 15 días en donde la 
mayoría de los incendios fueron en lotes ~aldíos y algo importante es 
que se pudieron evitar pérdidas de las de dos millones de pesos esto 
por la intervención de poder combatir los incendios de manera oportuna, 
registramos en cada evento todas las pé~didas que se evitan desde 
luego en este tipo de siniestros. También lo que tiene que ver con 
prevención en gestión de riesgos destaco 7~ operativos de prevención, 
esto tiene que ver con la aprobación especifica de recursos de 
Protección civil a puntos donde había alta concentración de personas y 
todo esto fue, la mayoría de ellos fue en la1s plazas públicas en donde 
estuvimos haciendo recorridos, también ,e hicieron inspecciones a 
establecimientos para verificar las condiciones de seguridad y se 
emitieron 24 establecimientos que requerían poner atención en el 
reforzamiento de las medidas de seguridad. También nosotros tenemos 
como función el control de la fauna silvestre, de aquí quiero destacar 
que se atendieron 24 enjambres de abej~s, los cuales representan 
riesgos a la población, pudieron ser controlados para evitar lesiones o 
afectación a la ciudadanía. En total fuerori 53 actividades las que se 
generaron por control de fauna silvestre. También tenemos atención a 
incidentes con químicos, de aquí destaco que se atendieron 30 fugas 
de gas lp, todas en tanques de 30 kilos por estar picados en la base del 
contenedor, fueron retirados de los domicilios e intercambiados con las 
empresas que correspondía de acuerdo al usuario o el ciudadano nos 
manifestó, en total se atendieron 51 eventos de este tipo. En atención 
pre-hospitalaria, en coordinación con I Salud Pública, nosotros 
participamos en 4 choques con lesionados, 6 sin lesionados. Se hicieron 
3 rescates de personas, esto para descensos de segundos pisos a 
planta baja, apoyos que hacemos en coordinación con servicios 
médicos. También se atendió un riesgo suicida, una persona que 
intentaba saltar de un puente peatonal; s~ atendió vale ura; Se 
brindó 14 atenciones pr - pitalarias, en tftal fueron ptos, de 
aquí destaco que irnos un saldo blanco, 1º tuvimos · 
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en todo este periodo vacacional respecto a actividades recreativas o de 
accidentes automovilísticos. 

Presidenta: Muchas gracias. coordínadora de Salud Pública. ----------- 

Coordinadora General de Salud Pública: lrma Yolanda Reynoso 
Mercado: Muy buenas tardes a todos, en 91 área de Salud Pública esta 
temporada de vacaciones siempre incrementa un poco los accidentes, 
sobre todo familiares o niños. Se tuvo, se hacen dos mediciones, una 
que es pre-hospitalaria que es todos los I servicios que atienden las 
ambulancias donde atendimos 22 choFlues, 9 atropellados, 14 
volcaduras, 9 armas de fuego, armas I blancas 9, golpeados 28 
personas, enfermos 204, accidentados 37, ~artes se atendieron 3 partos 
fortuitos y traslados se realizaron 16 en to~al eventos pre-hospitalarios 
fueron 427 que realizaron nuestras amrulancias. En atención de 
urgencias hospitalarias ahí ya tuvimos la atención de 1167 pacientes en 
urgencias, 21 traslados de nuestros p1cientes hospitalizados, 16 
pacientes en estado crítico, 40 pacientes con sospecha de COVI D de 
los cuales solo 3 salieron positivos, en total tuvimos en estas dos 
semanas 5 defunciones, pero ninguna por accidente. En la semana de 
Pascua también llevamos a cabo la aplicación, se empezó con una 
jornada de aplicación de vacuna COVID la cual ahora se continúa, pero 
ahorita ya es en conjunto con el ejército, eh la semana que aplicamos 
fueron 472 vacunas COVID tanto de primera vez como de refuerzos. En 

1 

el área de urgencias solamente tuvimos la 9apacidad de llevar los rayos 
X d~ lunes a viernes y tenemos una deficiehcia de que no los tenemos 
el fin de semana. 

Presidenta: Muchas gracias, una vez escuchados los informes por 
parte de los Coordinadores, se abre el uso d~ la voz a nuestros oradores 
regid o res o regido ras. . . Ad el ante. ------------------------------------------------- 

Vocal: María del Rosario Velázquez H,rnández: Gracias, con su 
permiso Presidenta y todos los que nos acompañan. Solamente quiero 
felicitar a tanto Comisario y toda el área ~e Seguridad, Bomberos y 
Salud, todo el esfuerzo y trabajo, creo que se ha visto en cómo han 
bajado la percepción de la gente que se siente insegura el hecho de que 
Tlaquepaque siendo un pueblo altamente turístico se haya podido 
garantizar que se vivieran estas vacaciones de forma segura, desde 
luego representa un avance, pues desde luTgo y reconocimiento a todo 
el trabajo que ustedes encabezan y al petsonaí de cada una de sus 
áreas, muchas gracias. --------------------------¡---------- ------------------------ 
Vocal: Luis Arturo M es Vargas V~rgas: Gr i \ aldesa, 
buenas tardes a los ue nos acampa 
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Secretario Técnico: Gracias Presidenta, le! informo que el cuarto punto 
del orden del día, se refiere al Informe del Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque sobre los trabajos de 
la Academia de Formación Inicial. ------------------------------------------------ 

Presidenta: Muchas gracias. De nue~ cuenta les solicito su 
aprobación para ceder el uso de voz al Comisario de la Policía 
Preventiva, los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. -------- 

--------------------------Aprobad o por u na ni mida d. ----------------------------- 

Presidenta: Muchas gracias ... Adelante ------------- - -- ------------------ 

Comisario de la Policía Preve iva, Lui~ Pantoja'-IVl.aQ1a1 
de esta, la convocatoria q se JJ-e ó a cab9 por parte del, ~ 4: Presidenci 

O 0 ,e 1 er,, d N, > 58. Col o,ntro ~ ( ~ ~) 10C:,/ 6GO 
q riaq, 

Presidenta: Muchas gracias, Regidor. PJsamos al cuarto punto del 
orden del día, cedo el uso de la voz de -hueva cuenta al Secretario 
"Técnico.---------------------------------------------¡------------------------------------ 

TLAQUEPAQUE 

todos los demás, un gusto saludarlos y symarme a la felicitación que 
comenta mi compañera Chayito. La verdad es que, si es de resaltar la 
encomienda que se han tenido con las áreas, lo vemos las personas 
que transitamos aquí, tuve el gusto de andar con mi familia en la zona 
centro en un día de asueto de estas vapaciones, la verdad buena 
percepción, buena atención de parte de los elementos, muy bien 
coordinados la verdad mis respetos y quiero resaltar que tuve un 
pequeño incidente un día posterior este inmediatamente las áreas de 
seguridad pública muy atentos asistieror al comunicado con una 
atención muy debida, muy profesional en la orientación cómo proceder 
en el actuar, la verdad es de que los felicito, en todas las condiciones a 
estas áreas y un informe muy profesional, muy detallado. Lo que más 
resalto es que nuestro municipio cada vei capta más atención en la 
cuestión turística y eso lo hace todavía má complicado para las áreas 
y es donde yo enfoco mi felicitación porqu no es fácil estar teniendo 
ese tipo de atención cuando nos vemos con la cantidad de personas, 

1 

no, que afortunadamente visitan nuestro municipio y eso creo que es un 
gran aliciente, la felicito a la Alcaldesa por ese sentido de esa 
coordinación que se tiene y también que nos deja una motivación extra 
a seguir dando de parte de todos lo que más podamos contribuir y sobre 
todo felicitar a los empleados municipales piar favor háganles llegar esa 
felicitación de nuestra parte, lo digo en general porque son los que en 
realidad realizan este tipo de productividad y de ejercicios 
gubernamentales que a fin de las cosas da muy buena cara del 
gobierno, no, que encabeza la Alcaldesa que todos somos parte de. 

Gobierno de 

Presidencia 



~~ 

± 
O ± 00000 pom 

I Presidencia 
0 C lndependenci No. 58, c91. Centro ~ (33) 1057 6000 

San Pedro TI quepaque 

TLAQUEPAQUE I 
las instrucciones de usted, se hizo una campaña de los medios de 
comunicación, se hizo difusión de la convoc~toria con los requisitos que 
se requieren para que los ciudadanos interesados en formar parte de 
las filas de la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque, reúnan los 
requisitos pues estuvieran, se hizo el proceso de la siguiente manera. 
Hubo reclutamiento y selección de personal que implicó la siguiente 
metodología: Recepción de documentabión especificados en la 
convocatoria, programa de aplicación de! evaluaciones internas los 
cuales son con exámenes de conocimientos, psicológicos, rasgos de . 
personalidad, médicos, físico-atlético, y de rabajo social. Este proceso 
lo llevan a cabo de manera interna en la aes demia de nosotros y de ahí 
se reúne, se hace todo el requisito para completar el expediente y 
mandarlos a control de confianza. Los a pirantes que resultan altos 
fueron programados para la aplicación de pruebas en el centro de 
control y confianza y de ahí ya esperamos11 I resultado. Hasta el día de 
hoy se han logrado reclutar 40 aspirantes a cadetes entre hombres y 
mujeres quienes realizaron el proceso escrito con anterioridad y 
quienes acreditaron los exámenes de contrpl y confianza, estamos a la 
espera de 16 evaluaciones más y bueno ya sería todo este proceso para 
iniciar el curso básico de formación inicial Jería el lunes 16 de mayo el 
cual tendrá una duración de 972 horas de lacuerdo al programa rector 
de profesionalización vigente. Desde el inicif de la administración se ha 
trabajado para lograr la certificación de la academia y se encuentra en 
proceso de formación y certificación de !instructores evaluadores y 
elementos de esta Comisaría, las accionis anteriores nos permitirán 
formar nuevos cadetes, así como evaluar competencias de la función 
de la Policía y elementos normativos sin er~gar recursos y económicos 
adicionales. Sería todo, Presidenta. 1 

Presidenta: Muchas gracias, pero para completar un poquito, formar a 
cada uno de nuestros elementos nos cuesta cuarenta mil pesos, que 

1 

puedan formar pues toda su capacitación inicial para que puedan ser 
policías, lo que pretendemos en un futuro es poder certificar nuestra 
academia para que nuestra academia pue a ser formadora, hoy en día 
creo que solo la de Zapopan, Guadalajara. Pedimos el apoyo para ver 
si podían ellos ayudarnos a formar a nuestros siguientes cincuenta 
elementos, pero tienen cupo lleno en un l~gar y en el otro no tenían 
programado iniciar con formación, entonces encontramos empresas 
externas y la más barata nos cuesta cuarenta mil pesos por elementos 
que serían de dos millones de pesos. Espe~emos que n un futuro pues 
nuestra academia pueda estar certificada, estaremo abaj ndo en 
eso.--------------------------------- ------ I --------------- -- 
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Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, José Jaime 
Manzano Núñez: Muchas gracias, con su permiso. Traemos 
información general, si nos lo permite podrtamos enviar todos los 
documentos, Presidenta, a sus correos prra que puedan observar a 
detalle todos los trabajos que se han reali~:do en coordinación con las 
áreas operativas del ayuntamiento tanto de coordinación general de 
desarrollo la ciudad, Servicios Públicos y Desarrollo Económico que son 
los que disponen de material y maquinaria para poder hacer trabajos y 
limpiezas de esas zonas. Sin embargo, en una tabla, representamos los 
avances que se llevan hasta este mometto respec a la limpieza y 
desazolve de canales, 27 canales tiene nuestro u ·ci~f , canales 
y arroyos, dos son los más i ortantes que es el arroy 

Presidenta: Gracias, adelante CoordinJdor.-------------------------------- 

--------------------------A probad o por u na ni mi dad. ----------------------------- 

Vocal: Luis Arturo Morones Vargas vafgas: Yo también considero 
que tenemos que cambiar la cultura de verl1o en ese sentido de no verlo 
como un gasto, sino tenemos que verlo como una inversión que a fin de 
las cosas la capacitación siempre es primor6ial en un ser humano y más 
en la proximidad como bien lo dice la regidora, creo que en ese sentido 
no deberíamos de escatimar y más por una productividad de un 
departamento tan importante como lo es ~I cuidado de la ciudad creo 
que es un buen auge para lograr ese éxito.1------------------------------------ 

Presidenta: Muchas gracias .... Secretario. ------------------------------------ 

Secretario Técnico: Muchas gracias, le informo Presidenta que, el 
quinto punto del orden del día, se refiere al Informe de avances de los 
trabajos previos al temporal de lluvias por parte del Coordinador General 
de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. -------------- 

Presidenta: Solicito su aprobación para c'der el uso de voz a nuestro 
Coordinador General de Protección Civil y ~omberos. Quien este por la 
afirmativa favor de manifestarlo.---------------------------------------------------- 

TLAQUEPAQUE ; 
Vocal: María del Rosario Velázquez Her ández: Cuarenta mil a fin de 
cuentas no representa una gran cantida para el beneficio, costo- 
beneficio que representa un elemento más en las calles, el tema de la 
proximidad siempre va a ser la mejor manera de estar inhibiendo la 
comisión de delitos así de que felicidades en ese aspecto. 

Gobierno de 

Presidencia 



Presidencia 
0 C. lndepende ia No. 58, Col. Centro (33) 1057 6000 

San Pedro aquepaque. 

TLAQUEPAQUE 

de en medi~ y son los que más tiempo y nrás recursos requieren para 
poder trabajar. Este, en esta tabla se muestra el 45º/o de avance, sin 
embargo, este 45 ya se ha trabajado de manera muy relevante los 
arroyos que requieren de mayor trabajo y ~a queda en menor cantidad 
los que son, pues en algunos de ellos ya se trabajó de manera manual, 

1 

es el 45°/o que se tiene y presentamos aquí algunas imágenes que nos 
compartió el personal de central de la ciudad a manera de ilustrar 
algunos puntos, es mucha la evidencia que hay, pero son imágenes 

1 

comparativas para observar el antes y el después de los trabajos que 
han hecho los compañeros de maquinaria pesada y eso es en lo que 
refiere a los trabajos de desazolve. Lo qie respecta al temporal de 
lluvias hay trabajos de prevención muy imp~rtantes que se hacen desde 
la coordinación de protección civil, esto tiene que ver con el 
apercibimiento o notificación a familias que se encuentran en zonas 
vulnerables, zonas de riesgo, para ello quiero mencionar que hasta el 
momento se han generado 448 apercibimientos 469 notificaciones. 
Tenemos una aplicación que es por red en ~I maps que si nos lo permite 
lo queremos compartir ... Aquí ven una imagen de la aplicación, ustedes 
estarían viendo en tiempo real como vamos avanzando con el proceso 
de apercibimientos y se va actualizando aufomáticamente la aplicación, 
ustedes la podrían estar observando la mayoría de los apercibimientos 
que están cercanos los cuerpos de aqua: son los puntos en donde 
nosotros acudimos con personal del área ~écnica y gestión integral de 
riesgos, serían las familias, se les hace saber de la vulnerabilidad que 
tienen con respecto a la cercanía de algún cuerpo de agua ya sea de 
un vaso regulador, un arroyo o un canal y también que algunos puntos 
que tradicionalmente se genera encharcamientos o inundaciones, que 
no están en una zona cercana a un cuerpo de agua pero por la 
problemática que tiene la ciudad de que la gran cantidad de agua que 
se traslada por las calles en algunos sitios de nuestro municipio se 
generan puntos de inundación importantJs. En total llevamos 2177 
personas identificadas que se encuentran rn algún tipo de riesgo por 
inundación, hay un desglose ahí que pone por sexo y edad y también 
mencionar que contamos con un mapa úrico de inundaciones, este 
mapa se hizo en coordinación con el IMBPLAN y también todas las 
unidades municipales de protección civil de la ciudad en Tlaquepaque 
tenemos 16 puntos de monitoreo de inundáción. Esta información nos 
ha permitido a nosotros actualizar nuestro ailas de riesgos, tenemos una 
geógrafa dedicada única y exclusivame1te para e ar actualizando 
nuestro atlas de riesgos y fenómenos meteo,rológicos y e . nos rmite 
poder planear en coordinación sarrollo integral de I 
futuros desarrollos habit iónales, es decir, llevamos una 
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Presidenta: Muchas gracias, gracias ... Adelante. ---------------------------- 

Vocal: María del Rosario Velázquez Hernández: Una pregunta con su 
permiso Presidenta. Se la problemática, lel tema de las lluvias en 
Tlaquepaque y conocemos que por situaciones de posición geográfica 
nos llega agua de todos lados, yo recuerdo que se nublaba y ... híjole 
me hace apachurrar el estómago, sé que ha sido cada vez menor las 
inundaciones por los colectores que se pan estado trabajando, mi 
pregunta es en el sentido de las notificaciones o apercibimientos que 
les hacen a las familias que sabemos que se van .a inundar y que 
sabemos también que es una problemática social e el aspecto que no 
se van de ahí, o sea, no van a dejar su casr., es imp le g 
política de aun cuando íste la posibilidad d 
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muy estrecha con Desarrollo Urbano y antes de emitir una licencia de 
construcción derivan a Protección Civil para verificar que el sitio no 
represente algún tipo de riesgo por este fenómeno y para ahí portamos 
con este instrumento que periódicamente ~e va actualizando conforme 
a la información que se va generando en tiempo real y en cada temporal 
de lluvias. Tenemos 16 puntos de monitor~o y 16 puntos recurrentes. 
La diferencia entre el de monitoreo y el recurrente pues son los que cada 
año tienen eventos por inundación, cito un pjemplo por ejemplo Santos 
Degollado y Niños Héroes es un punto de inundación a veces con una 
lluvia muy ligera se puede generar un encharcamiento, sin embargo, ya 
nosotros contamos con un plan de nuestra dependencia y la estrategia 
está acudir de manera inmediata a este sitio y lo que se hace es mover 
la basura que se arrastra de las misma vialidades y se liberan unas 
tapaderas a lo que es un acceso a un conector fluvial, entonces se abren 
estas tapas y el agua empieza a desaguar más rápido y más ágil. Otros 
puntos que son recurrentes son los pasos a desnivel, principalmente los 
que se encuentran en Periférico Sur, en el ITESO, Colón en estos sitios 
es necesario coordinar con la policía vial para hacer estos cierres de 
circulación y evitar que los vehículos queden varados, aquí también 
tenemos lo que es Lázaro Cárdenas y Orizaba, antes de llegar a 
revolución también es un sitio de prioridad para nosotros por el nivel de 
altura que se libera la inundación. Todos ~stos puntos están en este 
mapa, está en nuestro plan y de manera a~tomatizada todas nuestras 
unidades salen a estos puntos y ya están previamente identificados. 
Hasta el momento hemos visitado 33 colonias lo que se han generado 
algún tipo de apercibimiento y vamos un 95°/o de avance para cumplir 
con esta fase preventiva y poder seguir evaluando algunos otros puntos 
que nos van haciendo de conocimiento los ciudadanos ya por petición 
directa. 
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Coordinador de Seguridad Pública y Pro~ección Civil y Bomberos: 
Si, tenemos de hecho, si se tiene contemplado esta estrategia en 

• coordinación con el DIF, hay incluso un te~poral que se habilita en una 
de las colonias que tiene más problema de inundación que es la colonia 
Ojo de Agua y en la colonia Vista Hermosa hay una instalación de DIF 
la cual se habilita, se equipa anticipadamente para que pueda ser 
utilizada por las familias que lo requieran, en nuestra experiencia la 
mayoría de las personas optan casi síempre, son pocas las que deciden 
ir al refugio y la gran mayoría opta por ir con un familiar o un amigo y es 
en menor cantidad las que deciden, sin embarqo, siempre se dispone 
de estos recursos, lo coordinamos antes de que inicie el temporal de 
lluvias se amplifican todos los refugios temporales que están en 
condiciones de operación y mantenemos también un programa de 
capacitación con personal del DI F. ------------------------------------------------ 
Presidenta: Muchas gracias, pero si hacemos un ele to gr, 1 o y lo 
compartimos, muchas gracias Regidora. ------------------- -- 
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jurídicamente, es un tema complicadísimo de trabajar, pero generar a lo 
mejor a estas personas zonas como seguras o lugares a donde ellos 
puedan ante una contingencia o que sepan que pueden estar en riesgo, 
no se van de forma permanente, pero tal vez que se les den alternativas, 
no solamente la notificación de decirle, estás en riesgo y pues si las 
acciones que ustedes hacen en el momento pero darles a lo mejor 
alguna alternativa de señalarles algunos si~ios seguros en donde ellos 
puedan estar acudiendo y también notificarlo creo que podría cerrar un 
poquito más la pinza en la responsabilidad y el cuidado que se está 
teniendo como gobierno de que no solamente te notifico si no también 
te estoy dando una alternativa si vemos que la lluvia se está arreciando 
o están subiendo los niveles te señalo sitio seguro cerca de tu zona para 
que te lleves a tu familia y no te quedes ahí porque digas no tengo a 
donde irme y me subo a la azotea, y creo que eso es complicado el 
tema, es mi aportación desde luego reconóciendo los avances que se 
están haciendo. ------------------------------------ ------------------------------------ 

Presidenta: Gracias, Regidora. En efecto es una buena idea, siempre 
se montan albergues una vez que inicia el temporal de lluvias, se 
habilitan distintos albergues, pero es una byena idea que acompañados 
los apercibimientos socialicemos en donde están esos albergues para 
que de una manera segura puedan estar ahí, los acompañamos los 
apercibimientos, los hacemos de manera gráfica en donde 
estratégicamente están montados los aldergues para que la gente 
conozca . ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Vocal de la Comisión 
Pérez 

Vocal de la Comisión 

urs Salazar Martínez' 

4Lcda. · a itla i Amaya de Luna 
Presidenta e la qomisión 

¡Muchas Gracias a todas y todo . 

TLAQUEPAQUE 

Presidenta: Para pasar al sexto punto del orden del día, le cedo el uso 
de voz a nuestro Secretario Técnico. --------------------------------------------- 

Secretario Técnico: Gracias, Presidenta, le informo que el sexto punto 
del día, se refiere a los asuntos generales. ------------------------------------- 

Presidenta: Gracias, le pregunto a los presentes si tienen algún 
comentario que deseen agregar en asuntos generales motivo de esta 
comisión ... Agotamos el orden del día y en cumplimiento al séptimo 

1 

punto, se declara clausurada la prese~te sesión ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos 
siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del día 29 de abril del 
año 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 
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