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C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 
Civil y Bomberos de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción 
II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción 11, 40 fracciones 
1, 11 y 41 fracción IV, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículos 78, 87 fracción IV, 97, 152, 153, 154, 155, 157, 158 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque, nos 
permitimos someter a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente: 

DICTAMEN: 

Mediante el cual, se resuelve el turno a comisión señalado en el Acuer No. 
1755/2021/TC, mismo que tenía como objeto la Creación y Formalización de Un 
Búsqueda de Personas en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, confor e a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

ÚNICO. - El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, )alis , 
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos para el estudio, análisis y dictaminación que tiene por objeto la Creación y Formalización 
de Un grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque ... (sic) 

1.- En sesión ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaqu 
de fecha 15 DE JULIO DEL 2021, fue aprobado por mayoría simple el turno a misión 
presentado por Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presidenta Municipal Interina, 
ACUERDO NÚMERO 1755/2021/TC, quedando como sigue: 

11.- De esta manera y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es que vertimos las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza, la Creación y Formalización del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, mismo que deberá integrarse en un término no mayor a 30 días 
naturales, el cual auxiliará a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en 
el cumplimiento de sus atribuciones. 

1.- Que, en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, de fecha 30 de marzo del 2022, estando presentes 19 (diecinueve) integran s del 
pleno, en forma económica fueron emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, por lo qu 
unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación dir et 
presentada por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal, bajo el ACUE DO 
NÚMERO 0109/2022, misma que a la letra dice: 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza, designar al Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, como responsable del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de San 
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OCTAVO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, instruye al 
Secretario del Ayuntamiento para que se publique el presente Acuerdo en la Gaceta 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, con la finalidad de que entre vigor al día siguiente de 
su publicación ... (sic) 

SÉPTIMO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, instruye 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para que dentro de 
los 90 días naturales, deberá expedir el Protocolo de Actuación del Grupo de Búsqueda de 
Personas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

SEXTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, instruye al 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en su calidad de 
responsable del Grupo de Búsqueda de Personas en esta Municipalidad, para que 
implemente un mecanismo ágil para el intercambio inmediato de información respecto de 
las personas desaparecidas o no localizadas, así como de personas detenidas, por parte del 
Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de San Pedro ttaoueoaaue, el responsable 
del Grupo deberá informar de manera inmediata y por el medio de comunicación de que 
disponga a la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión de Búsqueda de Personas d 
Estado de Jalisco, lo relativo a las personas privadas de su libertad en todos los centros de 
detención administrativos o de otra índole que sean de competencia municipal; de igu 
manera deberá informar de las personas que se encuentren internadas en albergu s 
públicos, privados y de asistencia social del Municipio. 

Fecha de creación o designación del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio d 
Pedro Tlaquepaque, la estructura básica del mismo, nombre del Titular, quien será el e ace 
debiendo proporcionar el cargo en la Institución de Seguridad Pública y medio de conta to, 
así como datos respecto de su suplente, con la finalidad de garantizar la comunicación en e 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estad 
de Jalisco. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, instruye al 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en su calidad de 
responsable del Grupo de Búsqueda de Personas en esta Municipalidad, quien deberá d tro 
de los 10 días hábiles siguientes notificar por escrito a la Comisión de Búsqueda de Pe sonas 
del Estado de Jalisco, así como al Consejo Estatal de Seguridad Pública de la integrac ón del 
Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cual eberá 
establecer lo siguiente: 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza, instruir a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, para que a través de la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial, 
se coordine con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, a efecto de que 
se capacite, profesionalice y certifique a los elementos operativos de la Comisaría, la cual 
será de manera continua, con la finalidad de que la Comisión de Búsqueda pueda auxiliarse 
con los elementos policiales especializados en la materia, específicamente el Grupo de 
Búsqueda en este Municipio. 

TERCERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza que, en caso de ausencia del Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, este será suplido por el Titular de la Secretaría Técnica de la Comisaría 
de esta Municipalidad. 

Pedro Tlaquepaque, quien debe integrar dicha Grupo con personal de Comisaría, el cual 
debe estar capacitado en materia de búsqueda de personas, cumplir con la certificación 
respectiva y acreditar los criterios de idoneidad emitidos por la Comisión Nacional de 
Búsqueda, así como cumplir las disposiciones establecidas en la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, por la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de 
Jalisco, así como la Ley Nacional del Registro de Detenciones y demás normativas aplicables. 
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11.- Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su numeral 115 determina que el municipio es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa de los estados; que se encuentra investido de 
personalidad jurídica y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, 
otorgándole facultades a sus órganos de gobierno para aprobar los bandos de la policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal. 

111.-Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2 y.3 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisc , 
manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para su gobierno interior y para a 
administración de su hacienda, pues cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propi , 
lo cual le permite tomar decisiones respecto de la administración de sus bienes, con I s 
únicas limitaciones que la misma ley les señale. 

IV.- Que los artículos 78, 87 fracciones IV, 97, 120, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, d 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constituciona 
de San Pedro Tlaquepaque dejan de manifiesto los alcances y obligaciones de la Comisión 
edilicia que toma parte en este presente dictamen y facultan las acciones, al tiempo que 
representan el marco legal de la dictaminación de este. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 88 y 90 del Reglamento del Gobierno y de 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, por tal 
tenemos a bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio 
en Pleno los siguientes puntos de: 

V.- En virtud de lo anterior y tomando como base los antecedentes y consideraciones 
vertidas para este dictamen, mismas que se estudiaron, analizaron y se encuentran acord 
a lo establecido por el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pú li.._....,._�----l 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, por lo que las y los Regidores 
integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y omberos, 
determinan RECHAZAR el Acuerdo 1755/2021/TC, que tiene por objeto "la C eación y 
Formalización de Un Grupo de Búsqueda de Personas en el 
Tlaquepaque". 

ACUERDO: 

UNICO. - El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San P é:fr 
Tlaquepaque, RECHAZA el Acuerdo No. 1755/2021/TC, que tiene por objeto "la Cre 
y Formalización de Un Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio de San P dro 
Tlaquepaque", toda vez que derivado del ACUERDO NÚMERO 0109/2022 se ha cum lido 
con el propósito del mismo, por lo tanto, ha quedado sin materia. 

NOTIFÍQUESE. -A los Titulares de la Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y 
demás entidades involucradas. 
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ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN 

Mtro. José Luis S 
ocal de la Comisión 
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