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Bajo ese orden de ideas, la comisi6n Edilicia 
Publica y Protecci6n Civil y Bomberos, tiene co 

De conformidad con la Constituci6n Poli tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base de la division 
territorial, mismo que cuenta con un orden de gobierno el cual 
esta conformado por el Ayuntamiento, ademas, el articulo 115 
Constitucional senala que el municipio se encuentra investido de 
personalidad juridica y patrimonio propio, estando facultado para 
aprobar y emitir acuerdos administrativos y disposiciones 
reglamentarias conforme a la normatividad en la materia lo 
permita. 

En ese tenor, la Constituci6n Particular del Estado de Jalisco, asi 
como la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publics Municipal 
del Estado de Jalisco, establecen las bases normativas para el 
desernperio del Ayuntamiento, asf como de los Gobiernos locales, 
de tal manera que, indican que para la resoluci6n de los asuntos 
publicos se deberan ventilar mediante comisiones edilicias sequn 
lo dispuesto por el capftulo V, artlculo 27 de la citada Ley Estatal, 
disponiendo que las comisiones pueden ser transitorias o 
permanentes, siendo presididas forzosamente por uno de los 
ediles, mismo que tendra voto de calidad y sera quien se 
encargue de rendir un informe de los trabajos realizados en las 
Comisiones, asl como de elaborar la propuesta de dictamen 
resolutive de los asuntos que se encuentren pendientes para ser 
sometidos a cada integrante de la propia Comisi6n. 

Por su parte, el Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, establece en el capitulo XI denominado: "Del 
Presidente de la Comisi6n", artfculo 87, fracci6n X, seriala com 
obligaci6n de quien preside la Comisi6n, rinda infer: es 
trimestrales de las actividades realizadas durante el perio o que 
se informa. 

lnforme trimestral de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberos, 
correspondiente al periodo de abril a junio de 2022 
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cumplimiento al artlculo 97 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, que enlista las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Velar par la aplicaci6n y observancia de las disposiciones 
legales en la materia; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas queen la materia sean 
sometidas a consideraci6n del Ayuntamiento; 

Ill. Promover la celebraci6n de convenios de coordinaci6n con 
la Federaci6n, el Estado y otros Municipios en materia de 
seguridad publica y Protecci6n Civil y Bomberos. 

IV. Estudio y valoraci6n de las sistemas de organizaci6n y 
funcionamiento de las dependencias encargadas de la 
seguridad publica y Protecci6n Civil y Bomberos del Municipio 
a efecto de emitir pronunciamientos que orienten la politica 
que en esta materia deba observar el Ayuntamiento; 

V. lmpulsar la profesionalizaci6n de las y los elementos de 
seguridad publica y Protecci6n Civil y Bomberos. 

VI. Proponer la lntegraci6n de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de Seguridad Publica y Protecci6n Civil y 
Bomberos a efecto de captar y canalizar las percepciones y 
peticiones de la ciudadanfa en la materia; 

VII. lmpulsar el desarrollo de pollticas, programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valores culturales y civicos que 
induzcan el respeto par la legalidad; 

VIII. Proponer las mecanismos eficaces para que la sociedad 
participe activamente en la planeaci6n y ejecuci6n de los 
sistemas de prevenci6n tendientes a la preservaci6n del orden 
y la paz publlcos; 

IX. Proponer las lineamientos, mecanismos e instrument 
para la mejor organizaci6n y funcionamiento de la Comi 
de la Policia Preventiva Municipal, asl coma la Coordi ci6n 
General de Protecci6n Civil y Bomberos para la forma 16n d 
sus integrantes; 
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X. Pro mover la modernizaci6n tecnol6gica de la Comisarf a de 
la Policf a Preventiva Municipal y Protecci6n Civil y Bomberos. 

XI. lmpulsar la creaci6n e integraci6n del Sistema y del 
Consejo Municipal de Protecci6n Civil, velando por el 
adecuado desempeno de los elementos que los integren; 

XII. Coadyuvar y promover la adecuada coordinaci6n entre los 
Sistemas Nacionales, Estatales y Municipales de Protecci6n 
Civil, asl como la celebraci6n de convenios y contratos con las 
distintas autoridades; 

XIII. Orientar las polfticas publicas que sobre la materia deba 
emprender el Municipio y emitir los pronunciamientos 
pertinentes respecto de las posibles situaciones de riesgo para 
el Municipio; 

XIV. Supervisar de manera permanente el funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protecci6n Civil; 

XV. Proponer las bases de la convocatoria para designaci6n 
de los Jueces Municipales; 

XVI. Realizar visitas peri6dicas a las instalaciones de los 
Juzgados Municipales para efectos de emitir los 
pronunciamientos y proponer las acciones pertinentes 
respecto del estado que guarde la infraestructura y 
equipamiento de los Juzgados, asl como los sistemas 
operativos y el desernpefio de los servidores publicos que ahf 
laboren; 

XVII. En general, proponer las polfticas publicas que en la 
materia deba observar el Municipio; y 

XVIII. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 

Bajo esta 16gica, la Comisi6n de Seguridad Publica y Protecci6n 
Civil y Bomberos es fundamental para conocer, presentar y 
dictaminar todos aquellos asuntos que impactan a la poblaci ' 
tlaquepaquense desde la perspectiva de la seguridad y d la 
salvaguarda de su condici6n personal, de salud y hu ana, 
optimizando y proponiendo estrategias de reconstrucci , n del 
tejido social, la proximidad y el 
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3. Con fecha de 27 de junio del 2022, se realize la Quinta 
Sesi6n Ordinaria de la Cornision en la que se present6 el 
informe por parte del Comisario de la Policia Preventiv 
Municipal en la cual se abord6 la labor llevada a cabo a 
largo del mes. 

1. Con fecha 29 de abril del afio en curso, se realize la Tercera 
Sesi6n ordinaria de la Cornision en la que se present6 el 
informe de resultados del operative vacaciones seguras por 
parte del Comisario de la Policia Preventiva, el Coordinador 
General de Proteccion Civil y Bomberos y la Coordinadora 
General de Salud Publica de San Pedro Tlaquepaque. 
En esa misma sesi6n se present6 el informe del Comisario 
de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque sobre los trabajos de la Academia de 
Forrnacion lnicial asi como el lnforme de avances de los 
trabajos previos al temporal de lluvias por parte del 
Coordinador General de Protecci6n Civil y Bomberos. 

2. Con fecha 27 de mayo, se realize la Cuarta Sesi6n ordinaria 
de la Cornision en la que se presento el informe de avances 
de nuevos agrupamientos, gabinete de atencion psicoloqica 
y proximidad. En la misma seston se inform6 sobre la 
Coordinacion interinstitucional para busqueda de personas 
asf como sobre la Estrategia de trabajo en colonias 
seleccionadas. 

ciudadanfa en las actividades de esparcimiento, educativas y 
culturales que se implementan en el municipio, destacando la 
latente necesidad de impulsar a las y los jovenes a participar en 
actividades que les alejen de conductas delictivas. 

Es por lo anterior que la suscrita, informa al Pleno del 
Ayuntamiento y a la Ciudadania de las actividades de la Comlsion 
Edilicia Colegiada y Permanente de Seguridad Publica y 
Proteccion Civil y Bomberos, respecto del perf odo que comprende 
abril a junio de 2022 con la siguiente cronologfa de actividades y 
sesiones ordinarias a saber: 
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En virtud de lo anterior, se rinde el presente informe con el objeto 
de dar cumplimiento al arti culo 87 fracci6n X, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Cargo Nombre 

PRESIDENTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
COMISION MIRNA CITLALLI AMAYA DE 

LUNA 

VOCAL SiNDICO MUNICIPAL JOSE 
LUIS SALAZAR MARTiNEZ 

VOCAL REG I DOR BRAULIO 
ERNESTO GARCiA PEREZ 

VOCAL REGIDOR LUIS ARTURO 
MORONES VARGAS 

VOCAL REGIDORA MARiA DEL 
ROSARIO VELAZQUEZ 
HERNANDEZ 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos 
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