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Presidenta Mima 
de la Citlalli Presente 

Comisi·n Amaya de 
Edilicia. Luna. 
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No. 

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

----Acta de la Octava Sesi·n Ordinaria de fecha 23 de septiembre 
de 2022---------------------------------------------------------------------------------. 
Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 

1 

Presidenta Municipal y 
Presidenta de la Comisi·n; muy buenos d²as, a todas y todos les doy 
la bienvenida a mis compa¶eros Regidores1y Regidoras que integran la 
Comisi·n Edilicia de Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos, 
les doy la bienvenida tambi®n a la Secretar²a del Ayuntamiento y a todos 
los que el d²a de hoy nos acompa¶an. ------------------------------------------- 

Siendo las 1 O diez horas con 57 minutos del d²a 23 veintitr®s de 
septiembre del a¶o 2022 dos mil veintid·s y encontr§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 P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Octava  
Sesi·n Ordinaria de la Comisi·n Edilicia 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 tengamos 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: 

2 Vocal 
Braulio 
Ernesto 
Garc²a 
P®rez. 

Presente 

3 Vocal 
Jos® 
Luis 
Salazar 
Mart²nez. 

Presente 

Å 
-- Ŀparla iudad 
que Queremos 

Presidencia 
0c. Independencia No. 58, Col. entro "'(33) 1057 6000 

San Pedro Tlaquepaque. 

Mar²a del 
Rosario 
Vel§zquez 
Hern§ndez 

Vocal 4 
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Luis 
Arturo Presente 

5 Vocal 
Morones 
Vargas. 

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

As² mismo, se encuentran presentes como invitados el Comisario de la 
Polic²a Preventiva, Luis Pantoja Magall·n y la comandante d 1 

agrupamiento Andr·medas, Leslie Yahaira Venegas D²az, se n 
bienvenidos. --------------------------------------------------------------------------- 

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 sesionar. 

Ahora bien, para continuar con el desahogo 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 qu·rum legal para sesionar. 

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

111. Proyecto de dictamen mediante el cual se rechaza el acuerdo 
de ayuntamiento 1755/2021/TC. 

IV. Asuntos Generales. 

V. Clausura de la sesi·n. 
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----------------------Es aprobado por 

Presidenta: Gracias, le²do el orden del d²a, les pregunto Ŀ est§n de 
acuerdo con su aprobaci·n lo manifiesten levantando su man 
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Presidenta: Muchas gracias, es aprobado por unanimidad. En virtud de 
lo anterior y toda vez que se han desahogado los dos primeros puntos, 
para dar cumplimiento al tercer punto, le pido al Secretario de esta 
Comisi·n siga con su exposici·n. ----------------------------------------------- 

Secretario T®cnico: Gracias Presidenta, el tercer punto del orden del 
d²a tiene como prop·sito la presentaci·n del Proyecto de dictamen 
mediante el cual se rechaza el acuerdo de yuntamiento 1755/2021 

1 

C. 

Presidenta: Gracias Secretario. Para proceder al desahogo del te er 
punto del orden del d²a, les comento que con la aprobaci·n de e te 
dictamen, estar²amos dejando sin efectos el acuerdo de ayuntamie to 
1755/2021/TC, toda vez que en sesi·n de ayuntamiento del d²a 30 e 
marzo del presente a¶o se aprob· el Acuerdo 0109/2022, con el q e 
se dio pie a la creaci·n de la formalizaci·n del grupo de b¼squeda 
personas de San Pedro Tlaquepaque, por lo tanto, el acuerdo anterior 
ha quedado sin materia. 

Toda la informaci·n relativa a este punto y el proyecto de dictamen se 
les circul· previamente de manera electr·nica. 

Por lo que les pregunto, quienes est®n por la afirmativa en la 
aprobaci·n del dictamen favor de manifestarlo levantando su mano. 

----------------------------------------Aprobado---------------------------------------- 
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Presidenta: Muchas gracias, aprobado por unanimidad. 

Una vez aprobado el dictamen, se les pregunta a los miembros de esta 
Comisi·n, si alguien desea hacer uso de la voz. 

Para pasar al cuarto punto del orden del d²a, le cedo el uso de la voz 
de nueva cuenta al Secretario T®cnico. 

Secretario T®cnico: Muchas gracias Presidenta, le informo el cuarto 
punto se refiere a los asuntos generales. ---------------------------------------- 

Presidenta: Le pregunto a los presentes si tienen alg¼n comentario que 
agregar. 

Secretario T®cnico: Les comento que se les dej· como 
Regidores, informaci·n relativa, toda z que con el acuerdo el 
se hab²a propuesto la creaci·n d /  ·medas y ca  
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acuerdo que fue propuesto por el S²ndico se dio pie a la creaci·n, se 
instruy· a la Comisar²a la formalizaci·n de este agrupamiento y se les 
incluye un par de anexos en el cual vienen unas series de actividades y 
estad²sticas de todo lo que ha realizado este agrupamiento por si tienen 
alg¼n comentario bueno, est§n como invitado nuestro Comisario y la 
Comandante de este agrupamiento.----------------------------------------------- 

P residen ta: à Quieres comentarnos algo Leslie? 1 

Comandante del agrupamiento Andn·rnedas, Leslie Yahai a 
Venegas D²az: Del apoyo a los colectivos, digo se ha visto el apoyo d 
nosotros y buena comunicaci·n, es todo. 

Comisario de la Polic²a Preventiva, Luis Pantoja Magall·n: El grupo 
Andr·medas est§ con esta comisi·n de participar con todos los 
protocolos de la Comisi·n Estatal y Nacional de b¼squeda de personas 
y bueno traemos un informe de cuantos servicios han estado 
presentando. Ha sido una buena respuesta ya que socialmente qued· 
muy bien aceptado, la comunidad ha hecho buenos comentarios y 
bueno estamos trabajando en eso y ahorita lo que queda pendiente es 
fortalecer y establecer los par§metros para que puedan participar o 
incidir de manera positiva dentro de la comunidad. 
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á Muchas gracias a todas y todos por 

Vocal, Luis Arturo Morones Vargas: Alcaldesa, muy buenos d²as a 
todos y todas, la verdad reconocer la labor, el otro d²a atend² a una 
familia que desafortunadamente un amigo est§ desaparecido y me 
comentan que ha tenido muy buena interacci·n, que son muy 
respetuosos en el esquema que trabajan muy apegado a la familia y 
sobre todo que est§ muy definido la labor y eso yo lo reconozco, es 
cuanto Alcaldesa. 

Presidenta: Muchas gracias. Una vez aqotado 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 11 horas con 04 minutos del d²a 23 de 
septiembre del a¶o 2022 
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"Prima Opera Figlinae Horno" 

Lcd . Mirna Citlalli An,aya de Luna 
Presidenta de la Comisi·n 
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Vocal omisi·n 

Mar²a 
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