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Informe trimestral de la Co isi·n Edilicia de 
Seguridad P¼blica y Protecci n Civil y Bomberos, 
correspondiente al periodo de nero a marzo de 2022 

De conformidad con la Constituci· Pol²tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base de la divisi·n 
territorial, mismo que cuenta con un orden de gobierno el cual 
est§ conformado por el Ayuntamient , adem§s, el art²culo 115 
Constitucional se¶ala que el municipi se encuentra investido de 
personalidad jur²dica y patrimonio pro io, estando facultado para 
aprobar y emitir acuerdos admini trativos y disposiciones 
reglamentarias conforme a la norm tividad en la materia lo 
permita. 

En ese tenor, la Constituci·n Particula del Estado de Jalisco, as² 
como la Ley del Gobierno y la Admi istraci·n P¼blica Municipal 
del Estado de Jalisco, establecen las bases normativas para el 
desempe¶o del Ayuntamiento, as² com de los Gobiernos locales, 
de tal manera que, indican que para I resoluci·n de los asuntos 
p¼blicos se deber§n ventilar mediante comisiones edilicias seg¼n 
lo dispuesto por el cap²tulo V, art²culo 7 de la citada Ley Estatal, 
disponiendo que las comisiones p eden ser transitorias o 
permanentes, siendo presididas forz samente por uno de los 
ediles, mismo que tendr§ voto de calidad y ser§ quien se 
encargue de rendir un informe de los trabajos realizados en las 
Comisiones, as² como de elaborar a propuesta de dictamen 
resolutivo de los asuntos que se encu ntren pendientes para ser 
sometidos a cada integrante de la prop a Comisi·n. 

Por su parte, el Reglamento del Gobi rno y de la Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constit cional de San Pedro 
Tlaquepaque, establece en el cap² ulo XI denominado: "Del 
Presidente de la Comisi·n", art²culo 8 , fracci·n X, se¶ala como 
obligaci·n de quien preside la orrusron, rinda informes 
trimestrales de las actividades realiza as durante el periodo que 
se informa. 

Bajo ese orden de ideas, la comisi·n Edilicia de Seguridad 
P¼blica y Protecci·n Civil y Bomb ros, tiene como fin dar 
cumplimiento al art²culo 97 del Regla ento del Gobierno y de la 
t.rlminictr f"iAn P1'1hlif"  rlol t.\/11n+ m-i nt¶ ²'f"'lnctih lf"ĉf"'ln I rlo �n 
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Pedro Tlaquepaque, que enlista la siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Velar por la aplicaci·n neta de las disposiciones 
legales en la materia; 

11. Proponer y dictaminar las iniciati as que en la materia sean 
sometidas a consideraci·n del Ayu tamiento; 

111. Promover la celebraci·n de con enios de coordinaci·n con 
la Federaci·n, el Estado y otros Municipios en materia de 
seguridad p¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos. 

IV. Estudio y valoraci·n de los s stemas de organizaci·n y 
funcionamiento de las dependencias encargadas de la 
seguridad p¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos del Municipio 
a efecto de emitir pronunciamient s que orienten la pol²tica 
que en esta materia deba observar I Ayuntamiento; 

V. Impulsar la profesionalizaci·n e las y los elementos de 
seguridad p¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos. 

VI. Proponer la Integraci·n de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de Seguridad P¼bl ca y Protecci·n Civil y 
Bomberos a efecto de captar y c nalizar las percepciones y 
peticiones de la ciudadan²a en la m teria; 

VII. Impulsar el desarrollo de pol²ticas, programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valo es culturales y c²vicos que 
induzcan el respeto por la legalidad; 

VIII. Proponer los mecanismos efi aces para que la sociedad 
participe activamente en la plan aci·n y ejecuci·n de los 
sistemas de prevenci·n tendientes a la preservaci·n del orden 
y la paz p¼blicos; 

IX. Proponer los lineamientos, ecanismos e instrumentos 
para la mejor organizaci·n y funci namiento de la Comisar²a 
de la Polic²a Preventiva Municipal as² como la Coordinaci·n 
General de Protecci·n Civil y Bo beros para la formaci·n de 
sus integrantes; 

X. Promover la modernizaci·n tec ol·gica de la Comisar²a de 
la Polic²a Preventiva Municipal y Pr tecci·n Civil y Bomberos. 

XI. lmoulsar la creaci·n e inte raci·n del Sistema v del 
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XII. Coadyuvar y promover la ade uada coordinaci·n entre los 
Sistemas Nacionales, Estatales y Municipales de Protecci·n 
Civil, as² como la celebraci·n de c nvenios y contratos con las 
distintas autoridades; 

XIII. Orientar las pol²ticas p¼blicas que sobre la materia deba 
emprender el Municipio y e itir los pronunciamientos 
pertinentes respecto de las posible situaciones de riesgo para 
el Municipio; 

XIV. Supervisar de manera perma ente el funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protecci·n Ci il; 

XV. Proponer las bases de la co vocatoria para designaci·n 
de los Jueces Municipales; 

XVI. Realizar visitas peri·dicas las instalaciones de los 
Juzgados Municipales para efectos de emitir los 
pronunciamientos y proponer acciones pertinentes 
respecto del estado que la infraestructura y 
equipamiento de los Juzgados, as² como los sistemas 
operativos y el desempe¶o de los ervidores p¼blicos que ah² 
laboren; 

XVII. En general, proponer las p l²ticas p¼blicas que en la 
materia deba observar el Municipio; y 

XVIII. Asesorar al Presidente Munic pal en la materia. 

Bajo ®sta l·gica, la Comisi·n de Seg ridad P¼blica y Protecci·n 
Civil y Bomberos es fundamental ara conocer, presentar y 
dictaminar todos aquellos asuntos qu impactan a la poblaci·n 
tlaquepaquense desde la perspectiv de la seguridad y de la 
salvaguarda de su condici·n persa al, de salud y humana, 
optimizando y proponiendo estrategias de reconstrucci·n del 
tejido social, la proximidad y el inv lucramiento directo de la 
ciudadan²a en las actividades de e parcimiento, educativas y 
culturales que se implementan en el municipio. destacando la 
latente necesidad de impulsar a las y los j·venes a participar en 
actividades que les alejen de conducta delictivas. 

Es por lo anterior que la suscrit , informa al Pleno del 
Ayuntamiento y a la Ciudadan²a de las actividades de la Comisi·n 
Edilicia Colegiada y Permanente e Seguridad P¼blica y 
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enero a marzo de 2022 con la siguien e cronolog²a de actividades 
y sesiones ordinarias a saber: 

1. Con fecha 13 de enero del a - o en curso, se instal· la 
Comisi·n conforme lo esta Ieee el art²culo 76 del 
Reglamento del Gobierno y de I Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el 
cual reza lo siguiente: Las Comisiones deben ser 
debidamente instaladas e inicia sus labores dentro de los 
15 d²as posteriores a la integrac ·n de las mismas por parte 
del Ayuntamiento. Las Comision s deben celebrar sesiones 
cuantas veces sea necesario p ra el correcto desahogo de 
los asuntos turnados, con la obligaci·n para ®stas de 
celebrar, por lo menos, una sesi n cada mes. 

En ese mismo acto, se dio cuent de los asuntos pendientes 
por dictaminar que se hab²an e viado a su resguardo a la 
Secretaria del Ayuntamiento. 

2. Con fecha 23 de febrero del a - o en curso, se realiz· la 
Primera Sesi·n ordinaria de Comisi·n en la que se 
present· y aprob· el plan de tr bajo 2022 de la Comisi·n 
Edilicia de Seguridad P¼blica y P otecci·n Civil y Bomberos. 

3. Con fecha 31 de marzo, bajo el ar§cter de coadyuvante se 
celebr· sesi·n en conjunto co la Comisi·n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Punt s Legislativos quien fungi· 
como convocante en su Quinta esi·n Ordinaria, en la cual 
dentro del tercer punto del Orde del d²a se llev· a cabo el 
estudio, an§lisis y aprobaci·n de dictamen que versa sobre 
el Acuerdo n¼mero 0008/2022/T con el fin de modificar los 
art²culos 161, 165, 174 Bis, 174 er, 175 Bis, 176, 176 Bis, 
176 Ter y 176 Quater del Regla ento de la Comisar²a de la 
Polic²a Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, disposiciones normativa que tutelan los derechos 
laborales de los elementos de I Polic²a Preventiva y que 
con estas modificaciones se m joran las condiciones de 
estos, en virtud de que a partir e su entrada en vigor les 
ser§n otorgados m§s d²as de aguinaldo, m§s d²as de 
vacaciones dentro de cada a ualidad, en el caso de 
nacimiento de su hijo o hija aum ntar²an los d²as otorqados 
oor el concento rlP. lir.enr.i::i rfp �tPrnirk::irf rorn1 inor-::irl-::i -:,c-ĉ 
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Nombre 

n caso de matrimonio o por 
ficios que sin duda son una 

la compleja labor de los 

PR MUNICIPAL 
MIR A CITLALLI AMAYA DE 
LU A 

Cargo 

PRESIDENTA DE LA 
COMISIčN 

de los hijos menores de edad, 
motivo de su cumplea¶os, ben 
retribuci·n en agradecimiento 
elementos de seguridad. 

Integrantes de la Comisi·n Edilici de Seguridad P¼blica y 
Protecci·n Civil y 

VOCAL 

VOCAL 

SIN ICO MUNICIPAL JOSE 
SALAZAR MARTĉNEZ 

RE IDOR BRAULIO 
ER ESTO GARCĉA P£REZ 

VOCAL RE IDOR LUIS ARTURO 
MO ONES VARGAS 

VOCAL RE 

HE 

MARĉA DEL 
VELĆZQUEZ 

En virtud de lo anterior, se rinde el pr sente informa con el objeto 
de dar cumplimiento al art²culo 87 fra ci·n X, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n ¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepa ue. 

ATENTAMENTE 
// 

// 
1\ 
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LbDA. �RNA CITLALLI A 
PRESIDENTA DE LA COMISIčN 

PĐBLICA Y PROTECCIčN CI 

AYA DE LUNA 
DILICIA SEGURIDAD 
IL Y BOMBEROS 


