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COMISIčN EDILICIA DE SEGURIDAD PĐBLICA Y PROTECCIčN 
CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN PEDRO TLAQU EPAQU E, JALISCO-------------------------------------- 

----Acta de la Quinta Sesi·n Ordinaria de fecha 27 de junio de 
2022---------------------------------------------------------------------------------------- 
----Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal y 
Presidenta de la Comisi·n; Muy buenas tardes a todas y todos, les 
doy la bienvenida a mis compa¶eros Regidores y Regidoras que 
integran la comisi·n de Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y 
Bomberos del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Tambi®n le damos la bienvenida a la Secretar²a del Ayuntamiento, a 
nuestros invitados que el d²a de hoy nos acompa¶an, nuestro 
Comandante de Seguridad Luis Pantoja Magall·n. 
----------------------------------------- ----------- 

Siendo las 15:00 horas con 18 minutos del d²a 27 de junio del a¶o 
2022 y encontr§ndonos reunidos en la sala de ex presidentes y x 
presidentas con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 76, 7, 
84, 87 y 97 del Reglamento del Gobierno y de la Administr ci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquep que 
damos inicio a la Quinta Sesi·n Ordinaria de la Comisi·n Edili ia de 
Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos, a continuaci· ara 
dar cumplimiento al primer punto del orden del d²a se procede a 
nombrar lista de asistencia a efectos de verificar que exista el Qu·rum 
legal para poder sesionar. -------------------- 

Secretario T®cnico: Buenas Tardes: 
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No. CARGO NOMBRE ASISTENCIA FALTA JUSTIFICACION 
Presidenta Mima 

1 dela Citlalli Presente 
Comisi·n Amaya de 
Edilicia. Luna. 

Braulio 
2 Vocal Ernesto Presente 

Garc²a 
P®rez. 
Jos® 

3 Vocal Luis Presente 
Salazar 
Mart²nez. 
Mar²a del 

4 Vocal Rosario 
Vel§zquez Presente 
Hern§ndez "- f 
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Luis 
Arturo Presente 

5 Vocal 
Morones 
Varaas. 

Secretario T®cnico: Doy cuenta a todas y todos ustedes que se 
encuentran presentes 5 de los 5 integrantes de la Comisi·n Edilicia 
de Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos, asimismo, se 
encuentran como invitado el Comisario de la Polic²a Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Luis Pantoja Magall·n, 
bienvenido.-----Å----- --------------- 

Presidenta: Muchas gracias, con fundamento en el art²culo 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara 
que existe Qu·rum Legal para sesionar, ahora bien, continuando con 
el desahogo de la sesi·n le pido al Secretario informe la propuesta d 
orden del d²a. --------- 

Secretario T®cnico: Como indique Presidenta, la propuesta s la 
siguiente: -- 

1. Lista de asistencia y verificaci·n de qu·rum legal para sesio r. 

11. Lectura y en su caso, aprobaci·n del orden del d²a. 

111. Informes por parte del Comisario de la Polic²a Preventiva 
Municipal. 

IV. Asuntos Generales. 

V. Clausura de la sesi·n. 

Presidenta: Gracias, le²do el orden del d²a, les pregunto si est§n de 
acuerdo con su aprobaci·n lo manifiesten levantando su mano. --------- 

----------------------Es aprobado por unanimidad. ----------------------- 
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Presidenta: Muchas gracias, es aprobado por unanimidad. En virtud 
de lo anterior y una vez que se han desahogado los dos primeros 
puntos y para dar cumplimiento al tercer punto, le pido al Secretario 
T®cnico de esta Comisi·n siga con la exposici·n.-------------- 

Presidenta: Gracias, adelante. 

---------------------- 

Comisario de la Polic²a Preventiva, Luis Pantoja Magall·n: 
pues buenas tardes, vamos a, para ser m§s espec²ficos, trae 
video de los resultados de la comisar²a. 

Presidenta: Gracias, los que est®n por la afirmativa del uso de la voz 
de nuestro Comisario, favor de manifestarlo. -- ------------ 

----------------------------------------Aprobado---------------------------------------- 

Secretario T®cnico: Con gusto, el tercer punto del orden del d²a tiene 
como prop·sito la presentaci·n de los Informes por parte d 1 
Comisario de la Polic²a Preventiva Municipa . 
--------- 

Video informativo por parte del Comisario: Durante el periodo que 
comprende el mes de mayo se recuperaron 79 veh²culos; 21 carga 
pesada; 17 y 2 cajas vehiculares dando un total de 119 
recuperaciones. Se logr· la detenci·n de 53 personas por distintos 
delitos que son: 1 O por posesi·n de droga; 6 por arma de fuego de 
fabricaci·n il²cita; 6 por violar normatividad de la fiscal²a del Estado; 5 
por motocicleta con reporte de robo; 4 con arma de fuego; 2 por carga 
pesada; 3 por robo a negocios; 2 por veh²culos con reporte de robo 2 
con droga; 2 por violencia familiar; 2 por lesiones; 1 por agresivo y 
traer en su poder un inhibidor de se¶al; 1 detenido por traer un 
veh²culo que no era de su propiedad; 1 por robo a personas; 1 por 
robo a persona con arma de fabicaci·n il²cita; 1 menor detenido por 
accidente vial; 1 por intento de robo; 1 por robo a magistrerio; 1 por 
robo a negocios con arma punzocortante y 1 detenido por orden de 
aprehensi·n. Adem§s se logr· aseg 32.40 gramos de la droga 
conocida como cristal y 20 gr d na planta con las 
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caracter²sticas de la marihuana. En robo a negocios se recuper· 3 mil 
886 pesos; en recuperaci·n de veh²culo 3 mil 500 pesos; en robo a 
magisterio 7 mil 450 pesos; robo a persona 2 mil 500 pesos; en carga 
pesada 8 millones 680 mil pesos. Tambi®n se aseguraron 7 armas de 
fuego de fabricaci·n il²cita; 24 cartuchos ¼tiles de distintos calibres y 3 
armas de fuego. De igual manera nuestro centro de unidades 
policiales especializadas de Tlaquepaque, tras dar seguimiento a las 
personas detenidas de nuestra Comisar²a e integrando debidamente 
las carpetas de investigaci·n se logr· vincular a 4 hombres por delitos 
de tentativa de homicidio, robo equiparado, circular con motocicleta 
con reporte de robo y robo equiparado con el aseguramiento de 
veh²culos con reporte de robo y una finca y los dem§s a¼n se 
encuentran en proceso de vinculaci·n por diversos delitos. 
Grupo Andromedas localiza a menores que contaban con 
Amber. Se trata de un par de hermanitos que fueron encontra os en 
un cami·n de transporte p¼blico, elementos de la Comisar²a de la 
Polic²a Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque localizaron a 
un par de hermanitos que se encontraban extraviados, fueron 
entregados a su madre sanos y salvos. Fueron efectivos de la 
agrupaci·n Andromedas quienes entregaron a los peque¶os, IN3-E� MIN 

INl-ELIMINAoo 1 ĉIN2-ELIMINADO 23 1 respectivamente, a su 
madre momentos despu®s de haberlos encontrado. Ambos menores 
se encontraron mientras viajaban solos a bordo de un cami·n de 
transporte p¼blico, por lo que el chofer al darse cuenta pide apoyo a 
nuestros oficiales y posteriormente fueron llevados al centro de 
atenci·n de ni¶as, ni¶os y adolescentes Tlaquepaque. Al cotejar sus 
nombres y se¶as particulares, resultaron positivo a la alerta Amber, 
pues la madre de ambos ni¶os ya hab²a hecho el reporte del extrav²o. 
La cuidadora de los ni¶os indic· que sali· de su domicilio a comprar 
comida dejando a los menores en solitario y cuando lleg· se percat· 
que ya no se encontraban y por ello realiz· el reporte. Finalmente a los 
infantes le entregaron a su mam§ haci®ndole las recomendaciones 
pertinentes para el buen cuidado de los menores. 
Para continuar reforzando los tr§mites de seguridad implementados 
por este gobierno municipal en el use de su administraci·n, se llev· a 
cabo la entrega de 45 nuevas patrullas, uno de los compromisos con 
las y los ciudadanos fue adquirir m§s unidades policiales 
completamente equipadas para reforzar as² el patrullaje en las calles y 
las avenidas del municipio. ( ) 
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Presidenta: Si, muchas gracias, bueno lo platicamos hace un ratito en 
la reuni·n de Asuntos Metropolitanos que de acuerdo a estad²sticas 
Federales, la incidencia delictiva nuestro municipio de una manera 
generalizada contemplando el tema tambi®n de homicidios, ha 
disminuido un 32%, tenemos desde luego algunos indicadores qu® 
tenemos que seguir trabajando en ellos. Por ejemplo el robo 
personas, àqu® otro tenemos que est§ muy muy a la par? es robo 
personas y àqu® otra? 
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Comisario de la Polic²a Preventiva, Luis Pantoja Magall·n: Robo a 
personas, robo de veh²culos en el mes de mayo, esto es la ... 

Presidenta: Es robo a veh²culos que la incidencia de recuperaci·n 
siempre el porcentaje siempre ha sido mayor , los roban aqu², no s®, 
roban 80 pero se recuperan 100, porque de pronto los de Zapopan, los 
de Guadalajara los encontramos aqu², no significa que roben menos 
no, si no que vienen y los tiran ac§. Estamos tratando de reforzar e 
estrategias de patrullaje, de denuncia tambi®n, incentivando a la ente 
que participen a hacer sus denuncias y algunas estrategi co 
vinculaci·n del gobierno del Estado con el Ej®rcito que hemo teni 
siempre una buena respuesta y con la Guardia Nacio al que 
anteriormente ten²a 3 sedes para su operaci·n y hoy en d² tiene 7 
que le hemos prestado algunos espacios para que de anera 
estrat®gica tengan actividad f²sica en los lugares en donde tenemos 
mayor incidencia delictiva. Platicarles que compramos 45 patrullas, 
bajo una estrategia de fortalecer algunos sectores en donde hemos 
encontrado que la incidencia se ha mantenido a la alza, por ejemplo en 
lugares como el Vergel, Las juntitas, Artesanos, recordar§n que 
anteriormente se concentraba la incidencia delictiva en lugares del 
cerro del cuatro como la Mezquitera, la Buenos Aires, la Francisco l. 
Madero, hoy no, el delito ya se transpol· a otro lugar. Ah² hemos 
tenido varios hallazgos en los ¼ltimos meses, estamos trabajando en la 
reconstrucci·n del tejido social de la zona, llevando ah² programas 
sociales , participando de manera directa con las familias, llev§ndolos 
a caravanas deportivas, llevando estr egias de prevenci·n del delito, 
el acompa¶amiento en tema de adicc nes para nuestros j·venes. 
Entonces este pol²gono particular hoy n e mucho trabajo de la 
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administraci·n p¼blica porque todas las §reas a trav®s de pol²ticas 
p¼blicas se est§n coordinando para hacer actividades ah². Hay una 
propuesta que seguramente podemos llevarla a cabo, podemos 
consolidarla, hay un predio ah² en la colonia la Micaelita que hoy en 
d²a juegan b®isbol, queremos regresarselo a la comunidad, queremos 
hacer un espacio ah² de interacci·n para nuestros ni¶os, para nuestros 
j·venes, que ah² practiquen alguna actividad deportiva, si les gusta el 
b®isbol que lo practiquen o f¼tbol pero sobre todo que sea un §rea que 
pueda tener contenidos. En alg¼n momento se hizo, se vandaliz· la 
periferia, la zona periferia complicada. Ah² pues lo utilizaron de tiradero 
de escombros, de basura, la intenci·n ser²a empezar a rehabilitar toda 
esa zona, cambiar la infraestructura de lugar pero sobre todo lo que 
pueda haber atractivos para la comunidad para que haya una mayor 
participaci·n y con ello tambi®n podamos bajar la incidencia delictiva 
de esa zona. La colonia la Mezquitera hay tambi®n un proyecto de 
plan de desarrollo, lo mismo que se hizo en la Cofrad²a en donde se 
intervinieron las viviendas, se intervino en la infraestructura de las 
vialidades, de las calles para que pueda tener pues rutas de transporte 
p¼blico, para que pueda tener acceso a capacitaciones, a formaciones, 
a autoempleo a trav®s de la vinculaci·n con TRACSA, lo mismo 
pretendemos hacer en el pol²gono de la Mezquitera, ah² hoy en d²a se 
est§ construyendo un centro comunitario que ya va al 80% , e 
desarrollo, nosotros lo llamamos triangulito ya que era un tri§ngul n 
colindancia con dos calles que se encontraban y pues lo estar mos 
tambi®n regresando a la comunidad con la intenci·n de q e lo 
espacios se puedan ofrecer talleres, capacitaciones y desde lue 
pues incentivar que hay una participaci·n por parte de los ciuda anos 
y tambi®n hay una estrategia para cambiar algunas vialidades, ra 
buscar dignificarlas e incluso generar un pol²gono de desarrollo 
econ·mico otorgando facilidades de permiso o por que no a trav®s del 
programa hecho a mano con amor incentivarlas a que participen a 
activar alguna actividad comercial y pues toda esa zona pueda tener 
una imagen diferente y desde luego un mejor modo de vivir. Entonces 
hoy en d²a el cerro del cuatro no es tan complicado como lo fu® a lo 
mejor hace algunos a¶os, hemos trabajado mucho con las familias. 
Hoy en d²a la problem§tica la tenemos concentrada m§s bien en la 
parte de la Micaelita, La Guadalupana, El Campesino y bueno ya hay 
algunos proyectos para estas comunidades, entonces felicitar a 
nuestro Comisario, no puede bajar los razos se¶or Comisario, tiene 
que estar trabajando muy duro, no quere os qu®' nos sigan robando 
coches, no queremos que sigan roban o a a te, ustedes lo han 
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visto hemos tratado de fortalecer en tema de equipamiento a nuestros 
elementos, esas 45 patrullas la idea es que fortalezcan a 4 
delegaciones, las delegaciones est§n divididas por sus sectores, ser²a 
San Mart²n de las Flores, Tateposco, Santa Anita, Santa Mar²a 
Tequepexpan y Las Juntas, entonces de esa manera van a fortalecer 
en una divisi·n de 1 O, 1 O y 1 O pues los sectores que est§n f²sicamente 
ubicados en esos lugares, el d²a de hoy recibimos por parte del 
gobierno del Estado 150 radios de telecomunicaci·n, ya les 
compramos tambien chalecos que son ergon·micos, todos los polic²as 
hoy en d²a tienen el equipamiento de sus uniformes que est§n adoc, 
tenemos un parque veh²cular de alrededor de 140 unidades que est§n 
patrullando, recordar§n que pues por el uso de nuestras patrullas pues 
ahora si que un policia va y descansa pero la patrulla nunca para, 
aentonces el periodo de vida de una unidad es al rededor de dos a¶os, 
entonces ahora si que se incorporan unas pero se desincorporan 
otras, ahi esta tenemos en formaci·n nuevos 50 cadetes que se estan 
formando para pronto ser policias de nuestra comisar²a. La polic²a 
Andr·meda tambi®n ya est§ operando y se adiestraron a 6 elementos 
caninos que tambi®n hacen cosas extraordinarias, ya los vi pues est§n 
adiestrados, est§n capacitados tambi®n para la prevenci·n del delito 
para encontrar armas, para encontrar drogas y pues tambi®n ya e §n 
muy activos como elementos de la comisar²a. No s® si quieras a egar 
algo, Pantoja. 

Comisario de la Polic²a Preventiva, Luis Pantoja Magall' : Lo del 
robo de veh²culos y robo de personas tenemos ya perativos 
establecidos en las diferentes zonas donde ha estado la inci encia en 
coordinaci·n con la secretar²a de seguridad p¼blica, la Guardia 
Nacional, el Ej®rcito nos ha estado prestando el apoyo y el robo de 
veh²culos la modalidad ahora ha cambiado, ahora utilizan un esc§ner 
donde clonan la llave de los veh²culos entonces a ellos ya cuando 
llega el veh²culo y se estaciona, llegan y lo abren entonces en este 
mes tuvimos un repunte pero ya desde la coordinaci·n estrat®gica de 
seguridad hemos manejado ahora si que la coordinaci·n y le dimos ya 
vigilancia a cada objetivo en las diferentes zonas donde se estaba 
concentrando ese delito. Entonces ya tenemos programados unos 
operativos ya con reglamentos y con todo lo vamos a darle todo el 
protocolo para actuarlo ya que va a ser en coordinaci·n con la 
Secretar²a de Seguridad P¼blica, la Comisi Ŀ n Metropolitana y esos son 
los eventos pues que hemos tenido reciente ente, el delito de robo a 
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veh²culos antes era con violencia, sin violencia y ahora pues utilizan el 
veh²culo estacionado ya con la llave clonada. 

Presidenta: Si, se detuvo una persona que ten²a alrededor de 50 
veh²culos robados, el mismo declar· al final que llevaba y muy 
espec²fico las crvs, esas son las que le gustaban, bueno el protocolo 
de operaci·n la robaba en el municipio y pues en rumbo al Salto las 
entregaba, tenemos un operativo en este momento tambi®n con las 
Chatarreras que esta en nuestro municipio y ah² por la calerilla ya ven 
que hay la venta de autopartes, en conjunto con el gobierno del Estado 
y con la Guardia Nacional y el Ej®rcito hay un operativo ah² para 
realizar el trabajo constante y nos mantenga limpias toda la vialidad. 

Comisario de la Polic²a Preventiva, Luis Pantoja Magall·n: 
Tambi®n en el operativo est§ el robo de veh²culos, ya la fiscal²a lleg· al 
municipio, estamos trabajando en coordinaci·n identificando los 
puntos en donde han estado localizando pero ellos van m§s all§, ya 
descubrimos una finca en el Vergel donde ten²an ya m§s de 7 
veh²culos con reporte de robo con diferentes partes de la zona 
metropolitana y bueno ha habido resultados gracias al apoyo qu -nps� 
ha estado dando la fiscal²a. 

/ \A. 
Presidenta: Hoy un medio de comunicaci·n me pre ntaba qu® 
prestaciones ten²an nuestros elementos, nuestros elem ntos tienen 
todas las prestaciones de ley y recordar§n que hace un Ŀ de d²as 
ustedes dentro del pleno del ayuntamiento autorizaron que ellos 
puedan tener 30 d²as de vacaciones durante el a¶o, esta es una 
prestaci·n valiosa que acaban de adquirir y es, dentro del municipio 
hay un m·dulo de seguridad humana para ellos en donde se les 
atiende de manera psicol·gica, m®dica, nutricional y obviamente en el 
momento que hay un enfrentamiento hay un protocolo especializado 
para ellos, para que puedan recuperar de nueva cuenta su equilibrio 
mental. 
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Vocal: Mar²a del Rosario Vel§z ez Hern§ndez: Buenas tardes, 
gracias, nadamas extender mi felicit i·n y en los esfuerzos que se 
est§n haciendo en materia de seguri a o hab²amos comentado, 
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es prioridad y que bueno que los resultados se est§n dando en tan 
corto tiempo, a 6 meses de tener un 32% es verdaderamente 
significativo, hay quienes en una administraci·n no reducen ni el 5%, 
entonces 32% de verdad es de reconocerse, hace un momento estuve 
en la mesa de seguridad trabajando con los equipos viendo todas las 
estrategias que vienen incluidas y la verdad vienen muy completo, 
tuvimos la posibilidad de hacer aportaciones pero en general todos los 
ejes est§n cubiertos y felicitar por su trabajo. 

Presidenta: Muchas gracias. 
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Vocal: Luis Arturo Morones Vargas Vargas: S², tambi®n sumarme a 
la felicitaci·n y sobre todo celebrar ese actuar que se est§ teniendo 
alcaldesa por parte de su gobierno porque no le est§ yendo solamente 
bien al gobierno, le est§ yendo bien a San Pedro Tlaquepaque, a la 
ciudadan²a. La verdad es que lo compart²a ayer con el Comisario, con 
usted hace un momento que la percepci·n que tiene la ciudadan²a del 
buen actuar del buen gobierno, sobretodo la proximidad policial ha 
sido fundamental en un periodo muy corto como ya lo dec²a la maestra 
Rosario y tambi®n celebrar el actuar en los pol²gonos que t§ 
haciendo, no solo como medida de seguridad si no un cambio r dical 
de la cultura, porque tambi®n el llevar los servicios, el buen ac ar de 
gobierno en todas las §reas si cambia la mentalidad de un ci adan , 
si distrae de las complicaciones de las malas acciones que s realizan 
al d²a a d²a en cualquier comunidad y creo que eso es sano es bueno 
y algo que admiro mucho que es algo que siempre vamos lear, al 
menos en lo personal, es la condici·n laboral de cualquier trabajador. 
Ese ejercicio que est§ que realizando en la encomienda si tienes al 
personal no nomas capacitarlo, no nomas darle la indumentaria, no 
nomas darle los buenos servicios si no que la atenci·n personal que 
est§n teniendo tanto en su actividad policial como en su actividad 
personal, eso para mi es una inversi·n no es un gasto, creo que va por 
buen camino. Eso que dec²a del pol²gono de la Micaelita en un 
momento se intent·, se logr· un buen actuar pero creo que tambi®n 
falt·, y es algo que no se deber²a de perder porque va a ser una gran 
inversi·n me queda claro, el si entender y hacerle entender a la gente 
que es de ellos, que tiene que haber actor participativo, que no solo 
el gobierno est§ adecuando bien sus pn®stos si no que entregarle 
pero el realizar la formaci·n de ti Ŀ d ahora si que muy 
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particular de consejos, de no se como llamarle, en su momento ya se 
lo pondr§ el §rea correspondiente, si un comit® de vigilancia, pero que 
sea una actividad muy primordial, inclusive atendiendo a los ni¶os no 
nomas a los adultos, a veces nom§s nos enfocamos en un adulto tener 
la responsabilidad y dejamos a un lado a los jovencitos que, creanme 
que hay muchos que cuidan m§s que un adulto o que se preocupan 
m§s que un adulto que es lo que ha pasado que no hemos impactad 
en ese aspecto, creo que seria bueno por la condici·n que se debe po 
la proximidad policial. 
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Vocal: Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: Dentro de la mesa 
que estuvimos trabajando con la seguridad, uno de los ejes era la 
reconstrucci·n del tejido social, a trav®s de la recuperaci·n de 
espacios, todos coincidimos en la mesa que lo ideal es ese, que 
cuando se recupera un espacio, se condiciona y se entrega a la 
comunidad y ellos se lo apropian seria lo ideal, la realidad es otra, la 
realidad es que tenemos sectores en donde no lo van a cuidar, en 
donde hay problemas vecinales complicados, todos quieren tener 
alumbrado p¼blico pero no afuera de mi casa porque no me dejan 
dormir, todos queremos que haya §reas verdes para que mis ĿĿ 
jueguen pero no fuera de mi casa porque no quiero ning¼n 
fuera de mi casa que no me deja dormir y que juega con 
entonces la recuperaci·n de espacio va m§s all§ de enerar n 
pesacio, si no de un restablecimiento del tejido social dif rente por lo 
que representa por las molestias que ocasiona, coment amos en la 
mesa que de primera instancia, con prestadores de serv² io social, que 
generaran actividades reguladas todos los d²as, que qui re decir, que 
entonces va a haber horarios, va a haber quien del ayuntamiento va a 
estar dando presencia y de alguna u otra forma pone orden en las 
actividades y conforme la gente va viendo que funciona entonces si se 
lo apropian, en primera instancia no se lo apropian, general m§s 
conflictos entre ellos por ello comentabamos que si podr²an tomarse 
en cuenta la propuesta que les hacia y que si se tom· ahi nota pero si 
seria utilizar a prestadores sociales porque queda claro que no hay la 
suficencia como para decir que en cada espacio p¼blico vamos a tener 
quien de actividades y no solamente, incluso lo comentabamos, no 
solamente culturales, art²sticos, deportivo sino que vayan enfocados a 
la inteligencia emocional, hoy en temas de la salud mental todos 
sabemos que todos necesitamos un psicolo 
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tejido social, si queremos ser m§s emp§ticos, m§s tolerantes y bajar 
las incidencias de cierto delitos m§s vecinales, tambi®n tenemos que 
trabajar la parte emocional desde los ni¶os con educaci·n c²vica de 
c·mo resolver nuestros problemas hablando y esta recuperaci·n de 
espacios tambi®n tiene que tener esa dualidad que no solo es el 
esparcimiento, el deporte, la estaci·n art²stica y cultural sino tambi®n 
una formaci·n distinta que hoy la sociedad y las necesitamos todos, 
que a lo mejor por eso hace 20 a¶os no era visible. La pandemia vino 
a destapar, pues a lo mejor, una deficiencia que nosotro los seres 
humanos no conoc²amos, est§bamos mal y creo que valdr²a la pena 
que en esa estrategia de recuperaci·n de espacios se incluyera 
tambi®n la salud mental de los ciudadanos como un eje importante y 
me queda claro que el tema lo conoce perfectamente la presidenta 
porque es psic·loga, perd·n, este si y sabe de lo que estamos 
hablando y que lo perfeccionar²a en el papel de por d·nde y c·mo. A lo 
mejor lo de nosotros es lo que m§s entendemos de la pol²tica p¼blica 
como tal, desde la parte de vista de la administraci·n pero ya la parte 
m®dica, cl²nica de conocimiento si poder focalizar qu® tipo de 
actividades, que edades, en donde involucrar a pap§s e hijos, en 
donde primero incluso que en las mesas directivas este un capacitador 
en c·mo relacionarse con los dem§s vecinos porque a veces s 
primeros que imponen el desorden y son los primeros que 
conflictos en las colonias, como si le dicen usted es el 
colonia, uuy, y no todos saben para qu® es el poder por ue mu a 
gente se nos vuelve loca y ya se sienten los due¶os de I canc , los 
due¶os del alumbrado y aqu² nadie entra m§s que mi hijos y mis 
ahijados a veces creo que si tiene que ver un poquito m Ŀ s a esa salud 
mental e inteligencia emocional que desde los ni¶os se tie que estar 
fomentando casi materia de matem§ticas, espa¶ol e inteligencia 
emocional. 

Presidenta: Si, definitivamente, bueno nuestra pol²tica para la 
recuperaci·n de espacios p¼blicos pues va junto con las estrategias 
para que los espacios p¼blicos tengan contenidos, hoy en d²a, lo cierto 
es que nos hacen falta manos esa es la realidad y pues tratamos de 
que la comunidad participe, la comuni ad se involucre pero los 
ciudadanos es verdad no estamos tota ente acostumbrados a 
reflexionar cu§l podr²a ser la ganancia y cha gente prefiere no 
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involucrarse, esa es la verdad. Hoy en d²a tenemos alrededor de 149 
§reas de formaci·n, acad®mias de f¼tbol, de baile, de b®isbol, de 
diferentes actividades deportivas que est§n operando ya en los 
barrios, que est§n trabajando ya en una coordinaci·n en horarios en 
donde la, hay participaci·n tambi®n de los propios vecinos, lo cierto es 
que nos hacen falta muchas m§s manos y nos hace falta tambi®n 
mucha m§s conciencia porque esos espacios est§n ah² pero hay poca 
participaci·n entonces claro que esto es un gran reto y por eso 
tambi®n uno de nuestros ejes centrales es de la educaci·n, la manera 
en la que podamos generar una mayor conciencia pues habr§ una 
mayor participaci·n, no olvidemos que nuestro nivel de escolaridad de 
nuestro municipio acaba de brincar, acabamos de terminar la 
secundaria y estamos ya en primero de preparatoria, que necesitamos 
pues desde luego seguir apostando a que la gente encuentre en s² 
misma sus propias habilidades, sus propias competencias, sus propios 
talentos para buscar por cuenta propia tambi®n alternativas para un 
mejor calidad de vida, tambi®n necesitamos hacer m§s escuelas, por 
eso seguimos pugnando la idea de que el cerro del cuatro tendr§ el 
primer centro universitario para San Pedro Tlaquepaque, por eso tom· 
la determinaci·n de que Valentin Gomez Farias hoy en d²a sea una 
preparatoria en donde se formar 3500 jovenes m§s y necesitamos 
encontrar que nuestros jovenes y nuestros adultos se sigan forma 
Platicarles que hace un par de d²as entregamos certific os a 
personas que decidieron terminar su primaria, que decidieron ermin 
su secundaria, tenemos que seguir apost§ndole a esta pol²ti a p¼bli a 
para que sean m§s los que se atrevan a seguir creciendo e manera 
personal desde la manera acad®mica entonces no vamo a soltar el 
tema de los espacios p¼blicos, entendiendo que esta de ser la 
semilla del futuro que a lo mejor no lo vamos a ver reflejado en este 
momento pero que vamos a ver a partir de que esos espacios queden 
ah² para la comunidad y que en esa participaci·n podamos tener estas 
v§lvulas de escape a trav®s del esparcimiento, a trav®s de la liberaci·n 
de nuestra energ²a a encontrar desde luego puntos de vida mucho 
m§s sanos. Dejen les platico que incluso el gobierno del estado nos va 
a intervenir, àcuatro unidades verdad?, cuatro con un recurso que es 
municipal a trav®s de la Secretar²a tambi®n de Seguridad P¼blica, 
ellos tambi®n traen ah² un programa que ah² nosotros nos apuntamos, 
logramos que nos van a beneficiar a cuatr unidades, nosotros con 
recurso municipal estaremos viendo hasta nde nos alcanza para 
fortalecer las que ya tenemos porque muchas e han quedado en el 
olvido, muchas se quedaron en el olvido, 
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espacios pues si del murucipto pero dif²ciles, entonces los estamos 
tratando de recuperar, estamos tratando de visibilizar pero pues la 
gente no se los va a apropiar si no encuentra para que son, si no 
encuentra vocaci·n del espacio, entonces pues Ćngel tiene una tarea 
tit§nica, lo cierto es que es un hombre muy comprometido, un hombre 
tit§nico que trata de estar en todos los lugares , llevamos alrededor de 
160 caravanas deportivas del municipio, llevamos alrededor de 150 
escuelas intervenidas. Es un gran n¼mero ya que en 6 meses 
llevamos casi el 50% de los planteles educativos que tiene nuestro 
municipio, entonces yo estoy segura que vamos a poder terminar con 
la meta de, de voltearlos a ver a todos, de ver cuales son las 
necesidades muy espec²ficas de cada uno de los planteles, de cada 
uno de los espacios p¼blicos para seguir pues ahora si que poniendo 
en alto nuestro municipio y que podamos encontrar todas y todos una 
mejor calidad de vida, entonces cuenten con eso, ah² vamos a seguir. 

Vocal: Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: Mi extensi·n como 
siempre es de abonar y fortalecer lo que se est§ haciendo, tratando 
como siempre lo comenta bien Arturo, que a los Tlaquepaquenses, a 
todos que vivamos mejor. 
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Presidenta: Si, dejen les platico que, ac§ en son de a gos, 
dieron el premio a la psicolog²a del Estado. Un reconocimi to que da 
el Estado al mejor psic·logo y me lo dieron a mi, yo no se por que, no 
entiendo nada. Lo cierto es que pues se hablaba de e no hay 
suficientes psic·logos, no los hay para la gran necesidad que existe. 
La pandemia lanz· dur²simo los n¼meros indicadores de suicidios por 
ejemplo, se atraviesa muchas p®rdidas en las vidas humanas, 
p®rdidas laborales, perdidas de estabilidad, p®rdidas de conocer la 
vida como la conocemos en la interacci·n, en el contacto con el otro, 
con la familias, perdidas de vidas. Entonces pues las p®rdidas generan 
tristeza entonces pues de alguna manera es hasta ciertamente natural 
que la gente est® triste, entonces tenemos que buscar alternativas 
para que la gente cambie esa estabilidad emocional hacia lo que le 
guste, entonces ah² tenemos un gran reto. Nos platicaban por ejemplo 
que la incidencia de abuso sexual increment Ŀ en nuestros ni¶os, 
realmente muy muy preocupante porque una que destruyes la 
integridad de un ni¶o lo destruiste para siempre, e nces tendr²amos 
que estar generando una pol²tica p¼blica para pu s v 
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toca a nosotros, àno tenemos las estad²sticas todav²a?, hay que 
pedirlas, es una realidad cruda pero una realidad que tenemos que 
atender y el tema de la violencia intrafamiliar, gracias a Dios yo creo, lo 
de la incidencia en feminicidios nosotros estamos en O, no hemos 
tenido esa problem§tica hasta el momento, ciertamente el instituto 
trabaja muy fuertemente para que las violencias se visibilicen, que la 
gente entienda pues lo que es normal y no es normal a la hora de 
relacionarte con el otro, han hecho tambi®n un trabajo extraordinario 
en el tema de hacer conciencia, cara a cara con las personas y la 
gente pueda hacer conciencia de lo que est§ bien y esta mal es 
tambi®n un paso que vamos dando, se compraron 150 pulsos de vida 
para estar monitoreando de manera muy particular en el caso que 
encontramos pues temas de violencia pero lo cierto es que nunca 
podemos parar, siempre tenemos que seguir generando nuevas ideas, 
tenemos que, no hay otra m§s que estar al pendiente de la gente, de 
ver cuales son realmente las necesidades , porque las necesidades 
son muy particulares y todas son iguales de valiosas y unicas 
entonces hay un gran reto de tener una buena voluntad, de seguir 
siempre hacia adelante. 

Presidenta: Muy 
punto?-- 

bien, vamos al cuarto punto, àcu§l es el cuarto 
------- ---- 

Secretario T®cnico: Si, el cuarto punto corresponde a 
Generales ---------------Ŀ--------- --Ŀ 

Presidenta: Ah pues ya nos los echamos.--------'è --------- 

Secretario T®cnico: La clausura entonces. 

Comisario de la Polic²a Preventiva, Luis Pantoja Magall·n: 
Nadamas este para conocimiento tenemos una problem§tica en las 
actuaciones de los compa¶eros polic²as, entonces ya vamos a 
empezar el d²a 2 del mes que entra vamos iniciar la academia 
itinerante que es un programa para ir a darles a I compa¶eros pues 
todas las actualizaciones del nuevo sistema de jus Ŀ Ŀa de I para que 
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sea de una manera pr§ctica, que no requiera esfuerzo por parte de los 
compa¶eros, entonces vamos a ir a las diferentes bases a la entrada 
de su turno , los instructores de nuestra academia van a hacerse 
presentes y van a estar pues capacitando a nuestro personal para 
evitar , ahora que estamos siendo evaluados por las, la eficiencia en 
las detenciones si se ponen al Ministerio P¼blico, si se consignan ante 
el juez de control y todas esas situaciones pero ya estamos trabajando 
en eso. 

Presidenta: Platicarles que tambi®n estamos generando una 
remodelaci·n en la Comisar²a, los salones eran de adobe, se estan 
hasta. Se est§, bueno ya se hizo un cambio en el lugar, se modificaron 
los ba¶os y ahorita estamos en la siguiente fase que ser²a cambiar 2 
salones con la intenci·n de que en un futuro podamos pensar que 
Tlaquepaque puede dar ese salto a lo digital, a lo virtual, comprar un 
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pero para ello pues primero tenemos que tener instalaciones que 
puedan soportar la presi·n que se hace, entonces ya estamos 
trabajando, àverdad?. 

Comisario de la Polic²a Preventiva, Luis Pantoja Magall· : Si,A 
estamos. Ahorita est§ en la fase de proyecto y ya para prese tarlo. v 
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------------------------------------------------------------ 

Presidenta: Entonces ese es el siguiente cap²tulo. 

Muy bien pues much²simas gracias, Una vez agotado el orden del d²a 
y en cumplimiento al quinto punto, se declara clausurada la presente 
sesi·n ordinaria de la Comisi·n Edilicia de Seguridad P¼blica y 
Protecci·n Civil y Bomberos siendo las 15:55 quince horas con 
cincuenta y cinco minutos del d²a 27 de junio del a¶o 2022 y hay que 
mandarles un fuerte aplauso a nuestros bomberos porque se 
aventaron 5 d²as de manera marat·nica en el incendio que hubo. 

áMuch²simas gracias a todas y todos! 
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