
Presidencia Ŀ-------Ŀ 
 GÈ 

Siendo las 14 catorce horas con 52 minutoĿ del d²a 31 treinta y uno de 
octubre del a¶o 2022 dos mil veintid·s y ncontr§ndonos reunidos en 
la sala de ex presidentes y ex presidentas con fundamento en lo 
dispuesto por los art²culos 76, 77, 84, 87 y 97 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n 1¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Novena 
Sesi·n Ordinaria de la Comisi·n Edilicir de Seguridad P¼blica y 
Protecci·n Civil y Bomberos, a continuaci·n para dar cumplimiento al 
primer punto orden del d²a se procede a nombrar lista de asistencia a 
efectos de verificar que existe el Qu·rum legal para poder sesionar, 
por lo que cedo el uso de la voz al Secretario T®cnico de esta 
comisi·n. ---------------------------------------------------------------------------- 

Secretario T®cnico: Gracias Presidenta, buenos d²as, procedo a 
nombrar lista de los presentes: 
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COMISIčN EDILICIA DE SEGURIDAD JĐBLICA Y PROTECCIčN 
CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIEN O CONSTITUCIONAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO-[ _ 

----Acta de la Novena Sesi·n Ordinaria re fecha 31 de octubre de 
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Presidenta de la Comisi·n; Muy buenos ²as, a todas y todos les do 
la bienvenida a mis compa¶eros Regidor s y compa¶eras Regidoras 
que integran la Comisi·n de Seguridad ¼blica y Protecci·n Civil y 
Bomberos, tambi®n les doy la bienvenida tambi®n a la Secretar²a del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y a todos los que el d²a de 
hoy nos a compa¶a n. ----------------------------- ------------------------------------ 
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Presente 

Secretario T®cnico: Doy cuenta a todas y todos ustedes que se 
encuentran presentes 5 de los 5 integrantes de esta Comisi·n 
Edilicia de Seguridad P¼blica y Protecci n Civil y Bomberos. 

As² mismo, se encuentra como invitado I Coordinador General de 
Protecci·n Civil y Bomberos de Sa� Pedro Tlaquepaque, el 
Comandante Jos® Jaime Manzano Nu¶ez, bienvenidos todos. 
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Presidenta: Gracias, le²do el orden del d²a, les preg to si est§n de 
acuerdo con su aprobaci·n lo manifiesten levantando su ano.( _ 

Presidenta: Gracias, por lo que 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 poder sesiorar. 

Ahora bien, para continuar con el desahoqo de la sesi·n, le pido al 
Secretario informe la propuesta del orden del d²a. 

Secretario T®cnico: 

Como indica Presidenta, la propuesta es la siguiente: 

l. Lista de asistencia y verificaci·n de 8u·rum legal para sesionar. 

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

111. Informe de los Planes Especiales para los Operativos de 
Cementerios y Festival de D²a de Muertos por parte de Protecci·n 
Civil y Bomberos. 

IV. Asuntos Generales. 

V. Clausura de la sesi·n. 
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Presidenta: Muchas gracias, es 

aprobado 
por unanimidad. En virtud 

de lo anterior y toda vez que se han dJsahogado los dos primeros 
puntos, para dar cumplimiento al tercer punto, le pido al Secretario 
T®cnico de esta Comisi·n sigf con la exposici·n. 
_____________________________________________________ ! _ 

Secretario T®cnico: Gracias Presidenta,,el tercer punto del orden de11 
d²a tiene como finalidad el Informe de lo Planes Especiales para lo 
Operativos de Cementerios y Festival de Muertos por parte d 
Protecci·n Civil y Bomberos. ------------1------------------------------------ 

Presidenta: Gracias Secretario. Para proceder al desahogo del tercer 
punto del orden del d²a, les solicitar²a a los miembros de esta 
Comisi·n, se apruebe el uso de voz del Coordinador General de 
Protecci·n Civil y Bomberos de San Pedrp Tlaquepaque, Jos® Jaime 
Manzano Nu¶ez. 

Por lo que les pregunto, si est§n por la afirmativa favor de 
manifestarlo levantando su mano. 

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

Presidenta: Muchas gracias, es aprobado. 

Adelante Comandan te. --------------------------------------------------------------- 
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Coordinador General de Protecci·n <Fivil y Bomberos de San 
Pedro Tlaquepaque, Jos® Jaime Manzano Nu¶ez: Muchas gracias, 
muy buenas tardes con su permiso, he, tienen en sus manos dos he, 
documentos, dos legajos de hojas son loi planes que corresponden a 
estas operatividades una de ellas est§ en curso y una m§s inicia el d²a 
de ma¶ana, iniciar® primero con el de D²a de Muertos que comienza 
el d²a uno y bueno tiene Cuatro Objetivos principalmente este 
operativo, he ... Que es la asignaci·n de recursos en los cementerios, 
en los nueve cementerios de nuestro municipio, el Segundo Objetivo 
es reunir cualquier situaci·n de ernerqencia mediante la inspecci·n y 
vigilancia a trav®s de recorridos en los ceránenterios, el Tercer Objetivo 
es brindar la atenci·n y auxilio a la poblaci·n en caso de requerirse y 
el ¼ltimo Objetivo es el registro de aforos,á incidencias que transcurran 
durante la jornada de la operatividad; tenernos nueve estrategias para 
este operativo, la Primera es bueno iniciar las opera iones a las 9 
nueve de la ma¶ana y cerrar a s dieciocho horas o c ndo .9ierren 
los cementerios hemos teni algunos - s que se pr Ion lĉP poco 
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m§s all§ del horario por la cantidad de personas entonces los recursos 
se desmovilizar§n una vez que se desalojen totalmente los 
cementerios, la Segunda Estrategia e  establecer un Puesto de 
Comando para las instalaciones de nuestra cabina para que con ello 
se mantenga una mayor coordinaci·n con todas las dependencias que 
participamos principalmente las de sl ' uridad, as² como, Salud 
P¼blica, asignar gu²as de emergencia en ada uno de los cementerios, 
realizar recorridos con personal de infanter²a verificando cualquier 
condici·n de riesgo, acordonar las §reas de riesgo identificadas, emitir 
recomendaciones directas a la ciudadan²J, verificar las condiciones de 
seguridad en las instalaciones de ga� de los establecimientos 
comerciales que est§n en el perimetro pr·ximos a los cementerios, 
reportar los aforos y novedades, tarnbj®n emitir los mensajes de 
seguridad para los adultos para el tema de los ni¶os ya que son la 
poblaci·n m§s vulnerable y mantener la Coordinaci·n con la 
Comisar²a, Servicios M®dicos, Direcci·n de Cementerios, la Comisi·n 
de Salud P¼blica, Vigilancia e Inspecci·n y Vigilancia de Reglamentos 
y Mercados; el §rea de cobertura son los nueve cementerios de 
nuestro municipio el de San Pedro Tlaquepaque, aqu² en la cabecera, 
San Pedrito, Tateposco, San Mart²n de las Flores, Manuel L·pez 
Cotilla, Toluquilla, San Sebastianito, Santa Mar²a Tequepexpan y Santa 
Anita; el personal que est§ asignado para este operativo son en total 
treinta y dos elementos los cu§les se van a distribuir en cada uno de 
los cementerios de manera permanente ah² estar§n fijos, se 
designar§n once veh²culos, las comunicaciones las establecemos con 
radios port§tiles en tres frecuencias que son comunicaci·n interna y 
tambi®n con el C5 o el 911 para poder atender de manera inmediata 
los reportes que generan los ciudadanos, tenemos capacidades 
operativas para la atenci·n prehospitataria, para la atenci·n de 
incendios, para la ayuda humanitaria, para la administraci·n de la 
emergencia, para la evaluaci·n y control de riesgos en general; las 
Recomendaciones Preventivas a la poblaci·n est§n aqu² enlistadas, 
est§s recomendaciones ya nuestro personal operativo las tiene de 
conocimiento y todo momento se est§n emitiendo a los ciudadanos 
mediante los recorridos que hace nuestro personal, esto nos permite 
disminuir los riesgos que se puedan generar dentro de cada uno de los 
cementerios, tambi®n en este documento vienen las estadisticas de los 
resultados del operativo del a¶o pasado, hubo un aforo no tan alto 
porque todav²a el a¶o pasado hab²a u reducci·n la emer encia 
sanitaria por COVID y los afor que 1st§n aqu² pues 
fueron de cincuenta a sete a por ciento de lo ente 
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acuden a los cementerios, de cualquier manera hubo una afluencia 
muy importante se cerro con saldo blanco no tuvimos incidencias 
mayores salvo algunas atenciones preh spitalarias en coordinaci·n 
con Salud P¼blica que no requirieron al una situaci·n de traslado y 
que no fueron de gravedad, lo que habitu 1lmente se atiende mucho en 
estos operativos son los acordonamientos, constantemente se est§n 
acordonando criptas que est§n alqunas con da¶os que pueden 
generar alg¼n tipo de riesgo, ciudadanos pues que no de manera 
ordinaria, no mantienen en buenas condidiones y nuestra prioridad es 
pues estar acordonando para evitar que l�s ciudadanos se acerquen y 
sobre todo que se suban o que se sienten o que es muy com¼n que se 
den este tipo de situaciones, en este operativo nosotros ya tenemos 
trabajo previo, se han acordonado hasta lt semana pasada quinientas 
tumbas se hab²an ya acordonado en los I istintos cementerios siendo 
el de cabecera d·nde m§s trabajo se realiz·, cerca de doscientas 
criptas fueron acordonadas en el cementerio de aqu² de cabecera y en 
el resto en todas hubo trabajo preventivo, en esta ocasi·n no hubo 
necesidad de exterminar o de hacer rdubicaci·n de enjambres de 
abejas que es tambi®n algo que encontramos y pr§cticamente los 
cementerios est§n listos para poder ser tisitados a partir del d²a de 
ma¶ana y estar atentos para cualquier situaci·n que se pueda 
gen erar.---------------------------------------------------------------------------------- 

P residen ta: Muchas gracias, una vez escuchado el informe por parte 
del comandante, se les pregunta a los m

1iembros de esta comisi·n si 
alguien desea hacer uso de la voz o alguna pregunta a nuestro 
comandante.----------------------------------------------------------------------------- 

Coo rd in ador General de Protecci·n Civil y Bomberos de San 
Pedro Tlaquepaque, Jos® Jaime Manzano Nu¶ez: Est® Presidenta, 
fue el de D²a de Muertos que es para cementerios y tengo tambi®n el 
de festival, que est§ en curso si me permite. 

En esta operatividad para el Festival de D²a de Muertos inici· el d²a 
viernes 28 veintiocho, tambi®n se tiene uh plan especial la ubicaci·n 
de este operativo abarca todo el Centro Hist·rico de nuestro municipio; 
los d²as del operativo son del d²a 28 veintiocho de octubre y termina el 
d²a 02 dos de noviembre. 

En este operativo tenemos Cuatro Objetivos, el prim ro es de igual 
manera asignar recursos de e i·n Civil en t el Centro 
Hist·rico durante los seis , s del festival, el segu do bje Ŀ o es 
prevenir situaciones d mediante y 

ám 
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recorridos de vigilancia en el Centro Cultural El Refugio, Centro de 
Atenci·n al Turista, calles del Centro Hist·rico y Jard²n Hidalgo 
principalmente, brindar atenci·n y auxilio n caso de emergencia a la 
poblaci·n que acuda al Centro Hist·rico y el registro de aforos e 
incidencias que se puedan dar; las estrategias para este plan el inici· 
de operaciones es las diez de la ma¶ana y termina a las veinticuatro 
horas, la segunda estrategia es establecer un puesto de atenci·n 
sobre las instalaciones de Centro de Atend·n al Turista en la Plazole a 
del Arte hay personal de Protecci·n Civil para brindar atenci·n a I s 
turistas, la mayor²a de la gente llega po  este lugar y ah² tenem 
personal permanente para cualquier situaci·n que se requiera; s 
asignan tambi®n unidades de emergendia en la Pila Seca, en 1 
Presidencia Municipal y en est§ ocasi·n dF hizo difusi·n por medio d 
distintas medios para que la ciudadan²a usar§ el tren el®ctrico y para 
ello tambi®n destinamos una unidad de ehiergencia para que este de 
manera permanente en la estaci·n del centro ah² en Hidalgo y 
Revoluci·n le damos atenci·n a la Ŀ ciudadan²a en caso de ser 
requerida, emitimos recomendaciones de seguridad a toda la 
poblaci·n constantemente, verificamos las condiciones de seguridad 
de las instalaciones de gas de todos tos estableciemintos que se 
encuentran en el Centro Hist·rico, ve ificamos tambi®n posibles 
riesgos en altares por el uso de veladoras, aqu² verificamos que una 
vez que son ya retirados los usuarios de estos altares que est®n 
apagadas las veladoras, es algo que se hace por parte de nuestro 
personal, se registran y se reportan los aforos y de igual manera 
extremar precauci·n extrema con todos los ni¶os con los menores de 
edad, el §rea de cobertura es el Centro Cultural El Refugio en sus 
distintas sedes que es el cineforo, el patio San Pedro, el §rea 
comercial donde est§n los altares y el §rea de museo, el Centro de 
Atenci·n al Turista que est§ en la Plazole a del Arte, el Jard²n Hidalgo 
y nuestra Presidencia Municipal; los recursos que se tienen destinados 
para este operativo son en total veintid·s elementos y cuatro unidades, 
las comunicaciones de la misma manera es a trav®s de radios 
troncalizados y tetrapol con frecuencia di ecta al CS; las capacidades 
para este operativo son igual que las del d²a de para los cementerios, 
es la prevenci·n y extinci·n de incendios, el rescate de personas, la 
atenci·n prehospitalaria, la gesti·n de ayuda humanitaria, 
administraci·n de emergencias y el comando de incidencias 
principalmente, las recomendaci es la poblaci·n 
aqu² se¶aladas para que nu ro person I todo el ti p 
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informaci·n debe de difundir a las personas que llegan a nuestro 
Centro Hist·rico. 

En fase preventiva para esta operatividad participamos en cuatro 
reuniones de trabajo donde se llev· a ca®o toda la log²stica para que 
se pueda desarrollar el evento de manera segura y hubo una 
propuesta por parte de Protecci·n Civil para aumentar el cierre d 
calles para tr§nsito veh²cular para esta ocasi·n a parte de la Avenid 
Ju§rez se hizo una solicitud para que sel hicieran cierres en la Call 
Morelos y Prisciliano S§nchez, esto nos Ha permitido que ciudadanos 
puedan caminar de manera m§s segura y se estableci· una 

1 

coordinaci·n con la Direcci·n de Movilidad de nuestro municipio y, as² 
como, con la Polic²a Vial y la Comisar²a para que los veh²culos pues 
est§n pr§cticamente girando alrededor del pentro y evitar que lleguen a 
los que es el coraz·n, nos ha func²onado mucho esto, tenemos una 
mayor movilidad y hay m§s espacio para que los ciudadanos pues 
puedan disfrutar de los altares principalmente, aqu² se anex· los 
planos de las calles que est§n cerradas del manera parcial hasta el d²a 
dos de noviembre, es cuanto Presidenta.---------------------------------------- 

Presidenta: Gracias, àqu® afluencia hem1s tenido estos tres d²as? Coordinador General de Protecci·n �ivil y Bomberos de San 
Pedro Tlaquepaque, Jos® Jaime Manzano Nu¶ez: El d²a m§s 
importante en cuanto aforo fue ayer, cerca de cincuenta mil personas 
estuvimos registrando, gradualmente habido un aumento del viernes al 
domingo solamente el d²a s§bado fue el d²a en el que se prolong· m§s 
all§ de la medianoche, osea hubo m§s estancia de la gente y ayer 
cerca de las once, once y media se est9ba vaciando ya muy r§pido 
nuestro centro pero, si fue el primer d²a fueron m§s de treinta mil, el 
segundo d²a rebasamos los cuarenta mil yi ayer los cincuenta mil; si, s² 
much²sima gente que hab²a. 

No se pod²a ni caminar y eso que hab²a m§s calles peatonales.--------- 

Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: Si, s², áexcelente!; se nota 
que ya se acab· la pandemia, gracias a Dios.-------------------------------- 

Coordinador General de Protecci·n Givil y Bomberos de San 
Pedro Tlaquepaque, Jos® Jaime Manzrno Nu¶ez: S², much²sima 
gente la verdad . ------------------------------------------------- ---------------------- 

Presidenta: Alguien desea h o de la voz, pas 
punto del orden del , , le cedo e uso de la v z 
T®cnico. 

ám 
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Secretario T®cnico: Gracias Presidenta, le informo que este punto 
corresponde a los asuntos generales.------------------------------------------- 

Presidenta: Les pregunto a los presentes si tienen alg¼n comentario 
de asuntos generales que deseen agregar. 

Damos por terminada esta Sesi·n, una vez agotada el Orden del D²a y 
en cumplimiento del quinto punto, se de91ara clausurada la presente 
sesi·n ordinaria de la Comisi·n Edilicia de Seguridad P¼blica y 
Protecci·n Civil y Bomberos siendo las 1  horas con 07 minutos del 
d²a 31 de octubre del a¶o 2022 

á Muchas gracias! 

---------------------------------------------------------1------------------------------------ 
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