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ORDEN DEL DIA 

calidad de Secretario del Ayuntamiento y 

del Consejo; Comandante lg Ag� 

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM. 

Lista de asistencia y declaración de quórum 
11. Declaración de sesión permanente del Consejo Municipal de 

Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque 
111. Informe por parte del Coordinador General de Protección Civil 

y Bomberos de lo acontecido en la madrugada del día 30 de 
junio, respecto a la tormenta eléctrica 

IV. Integración del Comité de Emergencia conforme al artículo 40 
del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de I 

Tlaquepaque 
V. Presentación de informes 
VI. De resultar aplicable, petición formal de solicitud de 

corroboración de procedencia de acciones y la declaratoria de 
emergencia ante el FOEDEN y FON DEN 

VII. Asuntos Generales 
VIII. Clausura de la Sesión 

, � , 
ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL D ROTECCION 

CIVIL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE FECHA 30 DE JUNIO 201 

Siendo las 8:00 (ocho) horas del día 30 (treinta) de junio del 2019 
(dos mil diecinueve) en la sala ex presidentes que se ubica en el 
edificio de la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
segundo piso de la calle independencia número 58 en zona centro 
de San Pedro Tlaquepaque, se declara el inicio de la sesión con 
carácter de permanente del Consejo Municipal de Protección Civil 
del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior previa 
c nvocatoria de la C. María Elena Limón García Presidenta 

nicipal bajo la siguiente: 

l. 

Ruiz Ayala en su 
Secretario General 

Se hace constar que ha sido circulada la lista de asistencia de los 
integrantes del Consejo Municipal encontrándose en las 
instalaciones las siguientes personas: C. María Elena Limón García-�--y 

· en su calidad de Presidenta Municipal y del Consejo; Lic. Salvador 



DECLARACIÓN DE SESIÓN PERMANENTE 11. 

las consecuencias de la misma, propone que la sesión s 
permanente con la finalidad de atender la situación; por lo q 

votación de los integrantes y una vez manifestado el 
sentido I o de forma unánime se declara sesión permanente. 

Encontrándose la totalidad de los integrantes se declara que existe 
quórum legal para sesionar. � 

de Protección Civil y Bomberos; Lic. Javier López Ruelas Comisario 
de la Policía Preventiva Municipal; Arq. Ricardo Robles Gómez 
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad; Dra. 
Margarita Ríos Cervantes Directora General de Servicios Médicos 
Municipales; C. Alfredo Gaviño Hernández Coordinador General de 
Servicios Públicos Municipales; Lic. Roberto Baltazar Román 
Director General de Medio Ambiente y Ecología; Lic. Braulio 

rnesto García Pérez Director de Participación Ciudadana; Lic. Ma. 
de Jesús Galván Mora Directora General del Sistema Municipal de 
D sarrollo Integral de la Familia en San Pedro Tlaquepaque; Mtro. 
J ' Luis Salazar Martínez Síndico Municipal; L.C.P. José Alejandro 
Ramos Rosas Tesorero Municipal; L.C.P. Luis Fernando Ríos 
Cervantes Contralor Municipal; Sergio Arturo Velazco Duarte 
Director General de Comunicación Social; Lic. Adriana del Carmen 
Zúñiga Guerrero Secretaria Particular de Presidencia; Lic. Mirna 

itlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de la 
munidad; Mtra. María Agustina Rodríguez Moran, Directora 

General de la Consejería Jurídica de Presidencia; Mtro. Fernando 
Antonio Chávez Delgadillo Director General de Políticas Públicas. 

· La presidenta del consejo hace del conocimiento a los presente que 
la tormenta eléctrica que inicio el sábado 29 de junio del 2019 y 
continuo durante la madrugada del domingo 30 de junio del 2019 J causó daños en nuestro municipio, lo que motivo la convocatoria� . 
esta sesión, y hasta no determinar el alcance de los daños así como 

' 
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IV. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA CONFORME AL 

ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. 

.. 
111. INFORME POR PARTE DEL COORDINADOR G ERAL 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LO ACONTECIDO EN LA 
ADRUGADA DEL DÍA 30 DE JUNIO 2019, RESPECTO A LA 

ORMENTA ELÉCTRICA. 

uso de la palabra el Secretario General del consejo solicita al 
Comandante Ignacio Aguilar Jiménez exponga la información que 
se tiene referente a la tormenta eléctrica y lo acontecido en la 
madrugada del día 30 de junio, consecuencia de lo anterior el 
comandante expone lo siguiente: 

oncluido el informe presentado por el Coordinador General de 
Protección Civil y Bomberos, la presidenta del consejo manifiesta 
que derivado de lo anterior se considera aplicable el instalar el 
Comité de Emergencia para que se realicen las actividades y se 
ejerzan las funciones establecidas en el artículo 40 del Reglamento 
de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

por lo que propone a los integrantes y somete a votación la 

siguiente integración del Comité de Emergencia: Presidenta 
Municipal C. María Elena Limón García; Síndico Municipal Mtro. 
José Luis Salazar Martínez; Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Salvador Ruiz Ayala; Comandante Ignacio Aguilar Jiménez como 
Coordinador General de Protección Civil y Bomberos; Presidenta 

de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública C. . aría Elena � 

Con base a la estación meteorológica de CONAGUA, tuvo lugar una 
precipitación de 71.5 mm acumulada. La tormenta generó la caída / � 
de granizo en grandes cantidades, registrándose hasta 1.5 metros 
de altura, ocasionando daños en viviendas, comercio, centros 

-r-c,,,,,_.-ducativos, naves industriales, edificios públicos y un centro' 
asistencial, además de daños en varios vehículos por colisión. 

En Tlaquepaque afectó las colonias de Rancho Blanco, Álamo 
Oriente, La Capacha, Cabecera Municipal y Parque Industrial el 
, lamo, con un total de mil 033 inmuebles afectados de los cuales 
37 resultaron con daños en menaje e infraestructura física, 
dicionalmente 30 vehículos afectados por colisión e inundación 



<;._ . 

A las 13:10 (trece horas con diez minutos), se reanuda la sesión 
permanente del Consejo de Municipal de Protección Civil de San 

edro Tlaquepaque en conjunto con el Comité de Emergencia; en 
u · de la voz la C. María Elena Limón García hace del conocimiento 
que se da continuidad a la sesión. 

Con la palabra la C.. María Elena Limón García Presidenta del 
Consejo, manifiesta que siendo las 9:00 (nueve) horas con 08 
(ocho) minutos se declara receso de la sesión, citándolos en estos 
momentos para continuar la sesión el día de mañana lunes 1 
(primero) de julio del año en curso, a las 13:00 (trece) horas en el 
mismo lugar en el que se dio inicio a la presente. 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, agradece a todos el 
apoyo y la ayuda que estuvieron brindando durante todo el día de 
ayer y que al día de hoy continúan de forma permanente varias 
dependencias prestando auxilio. 

El Dr. Salvador Cervantes Hernández manifiesta que en el recorrid 
que se realizó ayer, se pudo dar cuenta de la ayuda que otorgó el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y por las condiciones de la 

. ' 
calización de las colonias afectadas, la colaboración se realízó sln � 

�� 

�� 

\ García; regidora vocal María Eloísa Gaviño Hernández; regidor 
vocal José Luis Figueroa Meza; regidor vocal C.P. Héctor Manuel 
Perfecto Rodríguez. Una vez realizada la votación fue aceptada de 
forma unánime por lo que queda instalado e integrado 
oficialmente el Comité de Emergencia. 

Secretario General del Consejo manifiesta que fue circulada la 
lista de asistencia y de la revisión de la misma, queda constancia 
que se encuentran la totalidad de los integrantes del Consejo así 
como del Comité de Emergencia; encontrándose presente también 

Lic. Rocío Rodríguez Amaya Coordinadora General de 
A ministración e Innovación Gubernamental, además del Dr. 

�}Sal dor Cervantes Hernández Subdirector de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y Líder de la Misión de Enlace y 
Coordinación para la Emergencia en Jalisco; de igual manera nos 
acompaña Comandante Víctor Hugo Roldan Guerrero Director 
General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 



distingos sobre límites territoriales municipales, apoyand 
forma general a la población, lo que habla de una bu 
coordinación entre municipios. 

V. PRESENTACIÓN DE INFORMES. 

I representante del Gobierno Federal solicita un recorrido d 
I entificación de planteles escolares. 

La Presidenta del Consejo solicita al Tesorero Municipal estar al 
pendiente de los requerimientos para continuar con las labores 

operativas de apoyo a la población. 

bdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil y 
íder de la Misión de Enlace y Coordinación para la Emergencia en 

Jalisco, señala que existe una nueva dinámica para acceder al 
FONDEN, es importante que el municipio cuente con información 
precisa del número de población afectada con base a las viviendas 
dañadas; y que una vez que la instancia estatal realice la solicitud 
formal, el ámbito federal actuará inmediatamente. 

�-¡¡,, 
........ v El Comandante Víctor Hugo Roldan Guerrero Director General de la 

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Gobierno de 
Estado de Jalisco, en uso de la voz señala que ya se tienen grand 
avances sobre la información y que seguramente el Comanda t 

· Aguilar podrá proporcionar los números precisos que se requier n 
para integrarse a la solicitud de la declaratoria de emergencia 
acceder a los apoyos estatales. 

4'. L Presidenta del Consejo pregunta al Coordinador General de 
1 .r � S rvicios Públicos Municipales sobre el informe de apoyo para 

traslado de enseres destruidos, a lo que el coordinador contes a 
que actualmente existen cuadrillas permanentes, en atención a I 
población afectada. 

N"' La Presidenta del Consejo le pregunta al Comisario de la Policía 

J \ Preventiva Municipal sobre el informe de apoyo a las viviendas en 

• J las que sus puertas de ingresos fueron afectadas; contesta el 
Comandante Javier López Ruelas que el apoyo se dio desde el día 
de ayer y hoy continua, resguardando los lugares 

.....1-----"'�- 
r apiña. 

a 

I� 



DE RESULTAR APLICABLE, PETICIÓN FORMAL DE SOLICITUD 
DE CORROBORACIÓN DE PROCEDENCIA DE ACCIONES Y LA 

Con la palabra la C. María Elena Limón García Presidenta 
Consejo, manifiesta que siendo las 15:10 quince 
minutos declara receso de la sesión. 

Continuando con el desahogo de los puntos del orden día, una vez 
establecidos los requisitos establecidos por la normativa especial 

�...--... 
aplicable y en su momento la entrega de informe del Coordinador 

eneral de Protección Civil y Bomberos del Municipio de San Pedro 
TI uepaque, la presidenta del Consejo somete a votación de los 
presentes el aprobar la Solicitud Formal de Declaratoria de 
Emergencia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 0\- 

nsecuencia de la tormenta eléctrica local severa; también ha 
quedado aprobado de forma unánime la solicitud de declaratoria-+-�+-- 
de emergencia en los términos propuestos por Protección Civil y 
Bomberos. 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA ANTE EL FONDEN. 

' 
�� n uso de la voz la Presidenta del Consejo Municipal de Protección 

� C il, así como del Comité de Emergencia, manifiesta que siendo las 
f 1-_ 18:00 horas del día 11 de julio del 2019 se reanuda la sesión. 

� 
El Coordinador de Protección Civil y Bomberos hace del 
conocimiento a los integrantes que con base al numeral 20 de las 
Reglas de Operación del Fideicomiso denominado "Fondo Estatal 
de Desastres Naturales" {FOEDEN) resulta necesaria la solicitud 
formal de los recursos para la atención de los daños de menaje de{Í( 
vivienda, cuyas acciones corresponden a la entrega de menaje en · 
especie{refrigerador, lavadora y estufa) así como cheque para 
compra de comedor, sala, base y colchón, utensilios de cocina 
platos y vasos. Y en razón que la aportación es 80% FOEDEN y 20% 

0-.. 

( 

municipio, atendiendo los trámites y requisitos de las reglas de \ � 
-.A��-o"c>peración, es que deberá ser autorizado por acuerdo del pleno del � 

ayuntami:�eralosc�f¡omiso. � .. 

�� 

\ \ La Presidenta Consejo señala que hoy a las 18:00 {dieciocho) 

) \ horas tendrá lugar recorrido a varias colonias. 

� VI. 

\ 



3178, 

Domicilio: Cuitláhuac 185, colonia 
centro 

Domicilio: Marcos Monteros Ruiz 
286, colonia Álamo lndus al 

Domicilio: Matamoros 221, colonia 
centro. 
Domicilio: Alambiques 
colonia Álamo Industrial 

or Juana Inés de la Cruz 

Con la palabra María Elena Limón García Presidenta del Consejo, 
manifiesta que siendo las 18:15 dieciocho horas con quince 
minutos declara receso de la sesión. 

La Presidenta informa a los integrantes que ya tiene lá iniciativa 
para ser presentada el día de mañana en la sesión del pleno del 
ayuntamiento, lo anterior en razón de la afectación de 
participaciones estatales por la coparticipación en el fondo en 
garantía y fuente de pago con apego a las reglas de operación. De 
i u I manera informa que también será necesario en su momento 

lizar obras secundarias con el Programa de obras y acciones, 
onsiderando en la estructura financiera una coparticipación del 

50% recurso FOEDEN y 50% aportación municipal. 

Siendo las 16:00 horas del día 23 de octubre del 2019 , se reanuda 
la sesión con la finalidad de hacer del conocimiento a los 
integrantes del Consejo y del Comité de Emergencia, que fue 
presentada iniciativa para solicitar la autorización al Pleno del 
Ayuntamiento para la realización de gestiones necesarias ante 
subcomité de infraestructura educativa del comité técnico FOEDEN 
para realizar las obras materiales conforme a los presupuestos 
técnicos del programa de obras y acciones, hasta por $3,163,851.35 
(Tres Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y 
Un Pesos 35/100 Moneda Nacional), lo anterior con la finalidad de 
• er aplicado en obras de infraestructura y acciones equivalentes en 
las escuelas que se citan a continuación: 

ldolina Gaona de Cosía 

Justo Sierra 



VII. ASUNTOS GENERALES 

va fue autorizada el 24 de septiembre del 2019 por 

Se pregunta a los asistentes si tiene algún asunto que tratar, sin que 
ninguno de ellos manifieste solicitud de uso de voz, entonces se 
procede al siguiente punto del orden del día. 

Pleno del Ayuntamiento mediante acuerdo número 1220/2019, c n 
esto se concluyen las gestiones de los integrantes de éste Cons j 
Municipal de Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque y. 
Comité de Emergencia de Protección Civil en San Ped 
Tlaquepaque, por lo que se tiene por entregados los apoyos con 
base al anexo que se presenta el cual se acompaña en copia simple. 

�Di 

VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

ón García. 
nicipal. 

Lic. Salvador Ruiz Ayala. 
Secretario del Ayuntamiento. 

' 

Consejo Municipal de Protecci 'n Civil de San Pedro 
Tlaquepa u 

� · mando los que en ella intervinieron. 

i ¡ 

Se cierra la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección 
Civil de San Pedro Tlaquepaque, quien actuó en conjunto con el 

--+4--� 

Comité de Emergencia de Protección Civil en San Pedro 
Tlaquepaque, siendo las 16:30 horas del día 23 de octubre 2019, 



Mtro. José Luis Salazar Martínez. 
Síndico Municipal 

' . 
rero Municipal. 

Cm e. Javier López Ruelas 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal de 

Tlaquepaque. 

Lic. Adriana 0 úñiga Guerrero 
Secretaria Particular de Presidencia 

{ 

ío Rodrígue ya 
Coordinador Gener de Administración e Innovación 

Gubernamental. (!{¡ 
� 

� 

1 
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ez. 
gral de la Ciudad. 

odríguez Morán. 
e la Consejería Jurídica 

Coordinador General 

ic. Mi a Citlalli Amaya de Luna. 
Coordinador General de Construcción de la Comunidad. 

C. José Alfredo G Hernández. 
Coordinador General de Ser lelos Públicos Municipales. 

Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez. 
Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de San 

Pedro Tlaquepaque. 



alván Mora 
quepaque 

Lic. María e Je 
Director �el DIF 

Lic. Roberto Baltazar Román 
Director de Medio Ambiente 

Lic. Brauli st García Pérez 
Director de Participación Ciudadana .. 

Sergio Arturo Velazco Duarte. 
Director General de Comunicación Social 

Dra. Margarita Ríos antes. 
Directora General de icios Médicos Municipales 

Comité de Emergencia de Protección Civil en San 
Tlaquepaque 



), ' 

Lic. Salvador Ruiz Ayala. 
Secretario del Ayuntamiento. 

Hé tor Manuel rfecto Rodrí uez 
Vocal de la Comisión Edilicia de Se uridad Pública 

ro. José Luis Salazar Martínez. 
Síndico Municipal y Vocal de la Comisión Edilicia de 

Seguridad Pública 



María Eloísa Gaviño Hernández 
Vocal de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 

José Luis F ueroa Meza 
la Comisión dilicia de Seguridad Pública Vocal 

Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez. 
Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de San 
��e.dro Tlaquepaque. 

ft 
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