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Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 
San Pedro Tlaquepaque 2018 

Buenos días a todos ustedes quienes nos acompañan esta mañana. 

Bienvenida y verificación 
Exposición de motivos 
Presentación de estadísticas y eventos del temporal de lluvias 2018. 
Presentación de pronósticos de lluvias y ciclones tropicales 2018 del SMN, por 
parte de Protección Civil. 
Presentación del Plan Operativo de Protección y propuesta de estrategias p 
las dependencias que integran el Consejo Municipal de Protección Civil. 
Avances del programa de desazolves 2018. 
Solicitud de planes de operación y listas de inventarios de recursos de las 
dependencias que integran el Consejo Municipal de Protección Civil. 
Acuerdos y conclusiones. 

) 

Orden del día 

En uso de la voz el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento: En esta primera Sesión Ordinaria de Protección Civil de este año 2018 
miembros del Consejo Municipal de Protección bienvenidos a esta Primera Sesión 
Ordinaria. Siendo las 12 horas con 26 minutos, de fecha 11 de abril del 2018, por lo 
que procedo a dar lectura a la: 

Muchas Gracias. Le pido al Secretario proceda a realizar la verificación del Quorum 
Correspondiente. 

Esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes a fin de conseguir el objetivo 
este año también. 

Quiero informarles que estamos redoblando esfuerzos para que este año podamos 
ener un saldo blanco en el temporal de lluvias en nuestro Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, al igual que el año pasado, gracias al invaluable apoyo de nuestros 
elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. 

Agradeciendo su participación en la instalación del Consejo Municipal de Protección 
Civil, para conocer y estructurar las estrategias de prevención y atención en el próximo 
temporal de lluvias. 
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Como primer punto del orden del día, vamos a tomar lista de asistencia afecto de 
verificar y declarar el quórum legal para sesionar. 
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Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna Presidente Municipal Interina. 

Director General de Políticas Públicas. 

Director General de Medio Ambiente. 

Director del DIF Tlaquepaque. 

Director de Planeación y Programas de 
Políticas Públicas. 

Director General de Comunicación Social 
y Proyectos Especiales. 

Secretaría Particular de Presidencia. 

Coordinar General de Protección Civil y 
Bomberos. 

Contralor Municipal. 

Director de Servicios Médicos Municipales 

Jefe de Gabinete. 

Coordinador General de Gestión Integral 
de la Ciudad. 

Director de Proveeduría. 

Coordinación General de Servicios 
Públicos Municipales. 

Coordinación General de Construcción de 
la Comunicad. 

Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental. 

Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal de Tlaquepaque. 

Tesorero Municipal. 

Secretario del Ayuntamiento. 

L.C.P. José Luis Azanza García de 
Quevedo. 

Lic. Cinthia Liliana Hernández lbarra. 

Se encuentra 19 quienes conforman la mayoría de los integrantes del Consejo por lo 
que declaro que existe Quórum Legal para sesionar. ----- 

Lic. Roberto Baltazar Román. 

Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes 

Dr.Abner Hernández Franco. 

Lic. Pablo López Villegas. 

L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes. 

Lic. Adriana Zúñiga Guerrero. 

Lic. Eduardo Salvador Orozco Sánchez 
Aldana. 

Mtra. María Agustina Rodríguez. 

Comandante Ignacio Aguilar Jiménez 

Arq. Ricardo Robles Gómez. 

LA. Alfredo Gaviño Hernández. 

Dra. Margarita Ríos Cervantes. 

Lic. Israel Ramírez Camacho. 

Lic. Salvador Ruiz Ayala. 

L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas. 

Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo. 
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Principales acciones emprendidas . 
Colonias afectadas por inundaciones y desbordamiento de los cuerpos 
de agua. 
Operativo decembrino 2017 (actividades desarrolladas) . 
Operativo Semana Santa y Semana de Pascual 2018 . 
Temporal de Lluvias y Ciclones Tropicales 2018 . 
Plan Operativo de Protección Civil 2018 . 
Actividades principales del Consejo . 
Plan Operativo de Protección Civil 2018 . 
Identificación y Análisis de Riesgos . 
Propuesta de fortalecimiento para la Coordinación General de Protección 
Civil y Bomberos y Dependencias Operativas. 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

1 4 ----- ·- 19- 
1026 

Total de even_t_o_s-+[-1,486 

Así mismo es importante mencionar de la emergencia del 28 de julio del 2016 0{ Fue un fenómeno hidrometereologico "Lluvia puntualmente muy fuerte", que dio inicio 
a las 02:27 horas y termina a las 08:00 horas fue una precipitación acumulada 77m 
en la región del municipio información emitida por la CONAGUA (Comisión Nacional 
del Agua) 

Las principales colonias afectadas son: 
• Ojo de Agua 
• Juan de la Barrera 
• La Duraznera 
• San Sebastianito 

Temporal de lluvias 2017 
• Viviendas afectadas por inundación 235 
• Afectaciones con menaje 176 

Presentación por parte del Comandante Ignacio Aguilar Jiménez, Coordinador 
General de Protección Civil y Bomberos 

Como segundo punto del orden del día se solicita al Comandante Ignacio Aguilar 
Jiménez procede a la exposición de motivos de esta sesión. 

Estadística Año 2016 

Arboles y_ cables caídos 
1- Casa habitación ·---- 

I Desbordamientos 
Vehículo varado - - -- 
Recorridos --- 

Arboles y_ cables caídos 152 
Casa habitación 202 

f- 5esti_prda�ie�� de arrox� --- ¡- - 5 
, Vehículo varado 33 
I Recorrido de vigilancia en zonas de riesgo por inundación 319 

- ---- - ------- ---Total de eventos! ·-11f·-- 



Intervención por parte del Arq. Ricardo Robles Gómez Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad. 

• Avance de desazolves 2018. 

Intervención del Comandante Ignacio Aguilar Jiménez, en referencia al manejo del 
SIAPA en la Presa de las Pintas. 

En uso de la voz el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento, pasamos a la solicitud de los planes e inmediatamente a los puntos de 
acuerdo van muy relacionados con el equipamiento que se requiere no tenemos 
ahorita la información presupuestaria para la suficiencia para dictaminarla pero si es 
necesario que los puntos de acuerdo ya aparezcan este acuerdo por parte de este 
consejo a efecto que soporte la compra directa que tenga que hacer la compañera 
proveedora adelante con la solicitud de los planes y los puntos de acuerdo. 

Propuestas 
En la palabra el Mtro. Fernando Antonio Chávez Delgadillo: En esto si tenemos 
que tener información de lo que se requiere entonces es el equipamiento para las 
15 personas esto se hace ordinariamente en cada temporal pero si requieren saber 
con exactitud qué es lo que se requiere comprar para tener un soporte para poder 
hacer la requisición. 

Intervención del Comandante Ignacio Aguilar Jiménez, solicita los planes 
operativos los hagan llegar por medio electrónico para actualizar la información de 
los recursos materiales, motrices y humanos vigentes lo que si funciona para así 
tenerlo en consideración. 

Intervención del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal: Es muy 
importante la documentación que solicita Cinthia ustedes le van a hacer la petición 
de lo que requieren para esas contingencias, solo recordar que los presupuesto 
son anuales y tener cuidar en no rebasar el presupuesto, por lo que es importan 
que las áreas se coordinen en el Plan Operativo. 

En uso de la voz el Mtro. Fernando Antonio Chávez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento: Para que esto sea más rápido en cuanto a los requerimientos de las 
áreas relacionadas por lo que se va a requerir el oficio con la suficienci 
presupuesta l. 

Intervención del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal: Y en 
este caso contar con los elementos para solicitar una ampliación del presupuesto 
para la compra. 
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Intervención del Comandante Ignacio Aguilar Jiménez: Si prácticamente aquí 
tenemos ya información lo ideal para los dos kits que necesitamos para las } inundaciones tanto del vehículo la bomba y el equipamiento dan una suma de 
aproximadamente de por kit de 1,200.000.00 un millón doscientos mil pesos por 
cada uno el ideal son dos entonces seria de dos millones cuatrocientos mil pesos 
aproximadamente de la información que ya tenemos nosotros aquí para presentar y 
sustentar junto con el punto de acuerdo. 

En uso de la voz el Mtro. Fernando Antonio Chávez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento: Hay una consideración que antes de que lleguen a proveeduría 
revisaras tu Vicente a efecto de que ya vaya con esta situación y obviamente 
acompañada con esta acta, entonces ya vamos a cerrar con el último punto de 
acuerdo se enfoca mucho al equipamiento de lo que se ocupa quieres comentarlo � 
para el punto de acuerdo. 

� 

En uso de la voz el Mtro. Fernando Antonio Chávez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento: anexaríamos al acta y entonces les pido si ustedes están de acuerdo 
ya lo habíamos comentado independientemente de la suficiencia presupuesta! de la 
situación financiera si ustedes están de acuerdo que se proceda a la adquisición en 
atención de la suficiencia presupuesta! pido con se manifiesten con su voto 
levantando su brazo se aprueba, se va a anexar en acta. 

En uso de la voz Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal Interina: 
Bueno no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13 horas con 41 minutos se 
da por terminada esta mesa muchas gracias todos. 

Primero.- Se solicita al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas Tesorero Municipal que 
haga llegar a la Dirección de Proveeduría la suficiencia presupuestal para la 
adquisición del equipamiento para atender las zonas afectadas por inundaciones en 
varias colonias pertenecientes al Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Segundo.- Se aprueba la adquisición del vehículo, bomba y el equipamiento cuyo 
costo por cada kit es de aproximadamente de 1 ·200.000.00 (un millón doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) es necesario la compra de dos kit cuya suma serian de 
2'400.000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100.M.) dicho monto y,� 
sustenta con la información recopilada por parte de la Coordinación Gener ( de j Protección Civil y Bomberos. / / '/ 
-------------------------------------�--------�-------------------�-----------------------------�-�----- 

Acuerdos por parte del Consejo Municipal de Protección 
�-=--Civil San Pedro Tlaquepaque 2018. 



Lic. Salvador Ruiz Ayala. 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

de Tlaquepaque. 
sé Alejandro Ramos Rosas. 
Tesorero Municipal. 

· na Citlalli Amaya de Luna. 
Presidente Municipal Interina. 

t· 
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��A.� 
Dra. Margarita-Ríos Cervantes. \ /\ 

Coordinación General de Construcción de la/\)¡ 

Comunidad. 
� 

L.A. Alfredo G viño Hernández. 
Coordinador General de Servicios 

Públicos Municipales. 
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Lic. Israel Rarnl e C ll\�ho. 
Coordinador General de lmin tración 

e Innovación Gubernamental. 



Comandante Ignacio Aguilar Jiménez. 
Coordinador General de Protección Civil 

y Bomberos. 

Mtra. María Agustina Rodríguez Moran. 
Directora General de Políticas Públicas. 
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Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes. 
Jefe de Gabinete. 

Lic. riana de C. Zúñiga Guerrero . 
Secretaria Particular de Presidencia. 

ndez Franco. 
Director de Servicio Médicos Municipales. 

. C.P. José Luis Azanza García de 
Quevedo. 

Director del DIF Tlaquepaque. 

\ 

K 
L.C. Luis Fern� �o Ríos Cervantes. Contra�jMunicipal. 
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Lic. Eduardo Salvador Orozco Sánchez 
Aldana. 

Director General de Comunicación 
Social y Proyectos Especiales. 



Lic. Pablo López Villegas. 
Director de Planeación y Programas de 

Políticas Públicas. 

Lic. Cynthia Lilian Hernández lbarra. 
Directora d Proveeduría. 

Lic. Roberto Baltazar Román. 
Director General de Medio Ambiente 
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