
PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

CONSIDERACIONES: 

111.- Que la Ley de rotección Civil del Estado de Jalisco tiene por 
objeto promover y r�gular las acciones en materia de protección civil 
en el Estado de Ja1¡sco y sus normas y reglamentos, así como los 
programas que se �xpidan conforme a sus disposiciones serán de 
orden público e inter · s general. 

Declaratoria dr emergencia del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 
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Con fundamento en l 10 dispuesto por el artículo 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, el artículo 37 fracción VII de la Ley de 
Gobierno y la Admi�istración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
los artículos 1, 2, 3, r O, 11 fracciones XI y XIV, 12 fracciones VIII y IX, 
75, 76 y 77 de la 4ey de Protección Civil del Estado de Jalisco, y 
artículos 40 y 41 el Reglamento de Protección Civil para el 
municipio de Tlaq epaque, Jalisco, y con base en las siguientes: 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

1.-Que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, corresponde al Presidente Municipal o a quien haga 

H. Ayuntamiento de I I' J ' d 1 1 1 t d t d Son Pedro Tloquepoque SUS VeCeS a ap ICaC10n e as eyeS, reg amen OS, ecre OS, acuer OS 

�::r.:ns':'.:'t:i:o5Ttquepoqu.Y demás diSpOSicionrS normativas en el ámbito municipal, aSÍ CQmQ el 
ejercicio de la adm,nistración del municipio y la prestación de los 
servicios públicos qi. estén a cargo del mismo, en la forma y términos 
que determinen las I yes. Corresponde al Ayuntamiento o al Consejo 
Municipal, elaborar aprobar los reglamentos y demás disposiciones 
normativas de cará91er general que sean competencia del municipio, 

- así como en los ca,os, forma y términos que determinen las leyes, 
autorizar las decisio1es del Presidente y establecer las directrices de 
la política municipa\ · 

11.-Que la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del {Í\ 
Estado de Jalisco s ñala en la fracción VII del artículo 37, que . es .. 

1) 1 \ 

obligación del Ayu tamiento Municipal: Cumplir las disposiciones 
federales y estatale en materia de protección civil; 
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Así mismo, la referid Ley establece que la materia de Protec ·, n Civil ,,..., 
comprende el conju to de acciones encaminadas a salvag ardar la 
vida de las perso as, sus bienes y su entorno, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, 
ante cualquier evenf: 1 destructivo de origen natural o generado por la 
actividad humana, a ravés de la prevención, el auxilio, la recuperación 
y el apoyo para el re. tablecimiento de los servicios públicos vitales; en 
el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general 
del Estado y sus Municipios, por lo que se establecen como 
atribuciones legales en el ámbito de competencia de la Unidad de 

en la materia. 

IV.- Que el Reglam nto de Protección Civil de Tlaquepaque, Jalisco, 
señala en sus artícu os: 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

H. Ayuntomiento de Son Pedro Tioquepoque 
�t:r,;toe:;:i:o5TtquepoquARTÍCULO 40.- En aso de alto riesgo, siniestro o desastre el Consejo 

Municipal de Proteos ión Civil, integrará un Comité de Emergencia el 
cual tendrá las sigui ntes atribuciones: 

a) Estudia{ y Evaluar inicialmente la situación de Emergencia 
que pr�sente la Unidad Municipal de Protección Civil, 
decidir lf,s accion�s que se deberán iniciar y determinar los 
recurso necesarios. 

b) Hacer a Declaratoria de Emergencia a través del 
Presidente del Consejo Municipal e instalar el Centro de 
Operaci nes. 

e) Solicita apoyo a los sistemas Estatal y nacional cuando 
así lo stime necesario con la aprobación del Consejo 
Municip I de Protección Civil. 

d) Las de ás que le determine el Consejo Municipal de 
Protecc ón Civil. 

ARTÍCULO 41.- El omité Municipal de Emergencia, cuando así lo 
considere determina á la Declaratoria de Emergencia y solicitará su 
publicación conform a los siguientes lineamientos: 

l. Al presentarse una situación de alto riesgo, siniestro o 
desastre, lb Unidad Municipal de Protección Civil, analizara 

� los datos 1btenidos y realizara un informe de los mismos al &b,'Wl comitéMTcipal. 

�¿ . --z 
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11. El Comité unicipal: 
a) Analizará �I Informe presentado por la Unidad Mu · ipal, 

decidirá laf acciones de Prevención y Rescate. 
b) Cuando s'- advierta una situación de alto riesgo, siniestro o 

desastre, �eterminará la declaratoria de Emergencia. 
e) Comunicará la declaratoria de emergencia al Comité Estatal. 
d) Se instalar¡á un Centro de Operaciones en el Municipio, que 

podrá se� en coordinación con el comité Estatal de 
Emergenc¡a. 

111. El comité Junicipal de Emergencia, solicitara el apoyo de la 
Unidad 9statal de Protección Civil y de las demás 
dependen, ias de la administración Pública Estatal que se 
requieran. Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

V. Que el Presidente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité 
Municipal de Emerg ncia como lo establece el artículo 12 inciso A y 

��:��:n;;�;·�ª:�quo B del reglamento en! comento, considera necesaria la participación de 

�1:::;:
0:t;d�/,tquepoquJos titulares de la Drección de Obras Públicas Municipales, Sistema 

DIF Municipal, así cpmo la Dirección de Desarrollo Social Municipal, 
que con motivo de{us funciones aportan informes y alternativas de 
solución respecto d las acciones de prevención y atención planteada 
por conducto de la nidad Municipal de Protección Civil y que urgió m convocar a este co1ité Municipal de Emergencia. j · 

VI. Que el artículo'�p y 41 del Reglamento en cita establece que para ') 
emitir la Declarator� i de Emergencia se requiere la existencia de un • 
hecho, que impliqu una posible condición de alto riesgo o siniestro, /-1. 
que en caso concrl 9 aconteció en: las colonias Rancho Blanco, , B. 
Alamo Oriente, Alamo Industrial, La Capacha, Centro � 
Tlaquepaque y Friccionamiento Revolución de igual forma el 
artículo 12 inciso del reglamento de protección civil para el 
municipio de Tlaqu paque del mismo ordenamiento prevé en cuanto 
la gravedad del sinirstro, lo requerirá el Presidente o el Secretario 
Técnico, solicitando ¡al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil 
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VII. Que las Regla� de Operación del Fondo Estatal de De sir: % 
Naturales publicad . a� en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", 
señalan en sus num rales 10, 11, 12 y 13, que ante la ocurrencia de 
un fenómeno de orig n natural que requiera la realización de acciones 
de prevención o de atención de emergencias o desastres en algún 
municipio de la entid�d, se solicitará a la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos la corroboración de las acciones requeridas en el 
municipio y se expe irá la Declaratoria de Emergencia Municipal en 
los términos que est blece la Ley, a fin de que el Comité Técnico del 
Fondo Estatal de o;sastres Naturales inicie el procedimiento para la 
utilización de recursps a cargo de dicho fondo para la realización de 
obras y acciones ur entes. Gobiemode 

TLAOUEPAOUE 

VIII. Que �I pasado 30 de junio de 2019 en las colonias Rancho 
Blanco, Alamo Or ente, Alamo Industrial, La Capacha, Centro 

��:�:�;�;·�e::que Tlaquepaque y Fr ccionamiento Revolución, pertenecientes al 
2::��";t:d:05Ttquepaqumunicipio de San P$ro Tlaquepaque Jalisco, se presentó a partir de 

la 01 :20 horas, una granizada severa con una duración aproximada 
de 40 (cuarenta) inutos, cuyo fenómeno de origen natural de 
carácter hidrometetrológico propicia afectaciones a la población 
y daños a viviend s, escuelas, edificios públicos, comercios, 
industrias, vialidad s y vehículos, por la acumulación de grandes 

1 

cantidades de granizo, alcanzando niveles de hasta 1.5 metros de 
altura en varias zo�as de las colonias mencionadas y de otras del 
municipio vecino 1e Guadalajara. A causa de la introducción y 
acumulación del g�nizo se generaron daños en menaje, enseres 
domésticos y artíc los personales, así como daños en viviendas 
sobre sus puertas, ardas, techos y acabados. 
De la misma ma1era ocasiono el desplazamiento de varios _¡.::s;?;}:..._ 
vehículos hasta c lisionarlos, obstruyendo las vialidades y el 
paso de peatones obre las banquetas. Producto de lo anterior, se 
presentó afectación frincipalmente en seis colonias, con un total de 
146 (ciento cuarETta y seis) viviendas, 5 (cinco) edificios 
públicos, 4 (cuatro) escuelas públicas, 5 (cinco) calles por 
desprendimiento d I asfalto localizados en el área donde se registró 
la mayor influencia d I fenómeno. 
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-5, IX. Que por lo anterifir, y una vez realizada la evaluación prel inar de 
daños generados p , r la presencia del fenómeno perturbador por la 
Unidad Municipal de Protección Civil y de conformidad a lo establecido 
en el artículo 75 de 1f3 Ley Estatal de Protección Civil, así como el 40 
y 41 del Reglame to de Protección Civil para el municipio de 
Tlaquepaque, que s ñala entre otras cosas, que de advertirse en el 
informe de la Unida Municipal de Protección Civil la existencia de 
una condición de al o riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la 
declaratoria de e ergencia, misma que deberá cumplir con lo 
señalado en el artlc lo 76 de la citada Ley. 

En virtud de lo ante!nnente fundado y motivado, el Comité Municipal 
de Emergencia del f yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, tiene 
a bien emitir la siguirte: 

DE LARATORIA DE EMERGENCIA 

PRIMERO. Se emit Declaratoria de Emergencia para el municipio de 
San Pedro Tlaque aque, Jalisco, a consecuencia del fenómeno de 
origen natural de arácter hidrometeorológico granizada severa 
que provocó daños afectaciones a viviendas, escuelas, edificios 
públicos, comerci s, industrias, vialidades y vehículos, por la 
acumulación de gr nizo de hasta 1.5 metros de altura, ocurrido a 
partir de las 01 :20 h ras (una hora con veinte minutos) del día 30 
(treinta) de junio d 2019, con fines de la atención integral de los 
efectos 'adversos carsados por el fenómeno. 

SEGUNDO. De cont rmidad con el articulo 76 de la Ley de Protección 
Civil del Estado, la Declaratoria de Emergencia se emite bajo la 
consideración de los siguientes aspectos: 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

H. Ayuntamiento do 
Son Pedro Tloquepoquo 
lndependenc;o # 58 
Centro Son Pedro Tloquepoque 

l. Identificación de I condición de alto riesgo, siniestro o desastre, el 
tipo de fenómeno ausal y las fechas de ocurrencia: granizada -1---l''it-i-- 

severa, ocurrida el pasado día 30 (treinta) de junio de 2019 (dos 
mil diecinueve) a partir de la 01 :20 horas con una duración 
aproximada de 40 ( uarenta) minutos que genero afectaciones a 
la población y dañ s a viviendas, escuelas, edificios públicos, 
comercios, industri s, vialidades y vehículos, por la acumulación 

O lgranizo de has 1.5 metros de altura, localizados en el área 
� O nde se registró la mayor influencia del fenómeno. --=-- ��� '� ¿_ --� 
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c) Limpieza y reha ilitación de vialidades afectadas con material de 
arrastre de las calle de las colonias señaladas; 

d) Desazolve de red s de drenajes por acumulación de sólidos; 

11. Las in�talaciones1 zonas o territorios afectados: colon s Rancho 
Blanco, Alamo Oriente, Álamo Industrial, La Capacha, ntro de 
Tlaquepaque y Fra I cionamiento Revolución del municipio de San 
Pedro Tlaquepaqu , Jalisco. 

e) Rehabilitación y o reconstrucción de las instalaciones de los 
Servicios Médicos unicipales. 

a) Limpieza y saneariento de viviendas para su utilización segura; 

b) Atención por dañ sen lo correspondiente al menaje de casa de las 
familias afectadas, así como por daños materiales en los casos 
procedentes; 

f) Atención a la pobl 

111. Las acciones de prevención y rescate conforme a los programas 
vigentes a realizar. on las siguientes: 

TERCERO. Notifíqu se la presente al Comité Estatal de Emergencia_;_��� 
conforme lo señala I inciso c) fracción 111 del artículo 75 de la Ley de 
Protección Civil de Estado de Jalisco, para los procedimientos 
administrativos u op rativos a que haya lugar. 

. CUARTO. Solicítes a la Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos en térmi os de lo que señala el artículo 77 de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Jalisco, el apoyo y/o auxilio de las 
dependencias y en idades de la Administración Pública Estatal, a 
efecto de coadyuvar con la atención integral de los efectos causados 
por el fenómeno pe urbador, 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

H. Ayuntamiento de 
Son Podro Tloquopaque 
lndopendencio # 58 
Centro Son Pedro Tlaquopaquo 
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QUINTO. Notifiques al Centro Municipal de Operaciones, a efecto de 
mantener un monit�eo permanente sobre la zona afectada, y emitir 
un alertamiento op rtuno en caso de registrarse la posibilidad de la 
presencia de un nu o fenómeno perturbador. 

SEXTO. Publiques la presente Declaratoria de Emergencia en la 
Gaceta Municipal, p ralos efectos correspondientes. 

de jutto de 2019 

-- -·--:. ··./A · , :· . ·- \ -_'� 
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I de Emergencia Así lo resol 

San Pedro TI 

Sí 

H. Ayuntamiento do 
Son Podro Tioquopoquo 
lndopondendo # 58 
Centro San Pedro Tioquepoqvo 

Gobiemode 
TLAOUEPAOUE 



Nota: Las presentes firmas, forman parte integral de la "Declaratoria 
de Emergencia" emi ida por el Comité Municipal de Emergencia del 
Ayuntamiento de Sa Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Documento que 
consta de 6 (sei ) hojas, celebrada en Sesión de Consejo 
Extraordinaria debi, amente asentada en el Acta Tercera de 
Ayuntamiento en el unicipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; de 
fecha 1 uno de julio e 2019. 

z 
cias de 
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� -8 
M ría Eloísa Gavif !/ H:rnández 

Regidor Vocal d,1 Comité Municipal de Emergencias de San 
,edro Tlaquepaque, Jalisco. ,. . .. 

Gobiemode 
TLAQUEPAQUE 

H. Ayvntomiento de 
Son Pedro Tloquepoque 
lndependencio # 58 
Centro Son Pedro Tloquepoquc 

SE DEBERÁ ANEXAR LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE AFECTACIONES 
REALIZADA POR EL YUNTAMIENTO MUNICIPAL Y RESPALDADA CON 
FOTOGRAFIAS, A FIN E SUSTENTAR LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA CONFO ME AL ARTICULO 75 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL 

(#lb¡�!ESTADODEJALIS O. 


