
del C. Zúñiga Guerrero- Secretaria Particular de Presidencia 

. Luis Fernando Ríos Cervantes- Contralor Municipal. Presente. 

Acta de la Sesión del Consejo Mu · ipal de Prot 
(veintiocho) de mayo de 2 il veinte). 

Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna- Coordinador General de Construcci 
la Comunidad. Presente. 

Lic. María Agustina Rodríguez Moran - Jefa de Gabinete. Presente 

Lic. Laura Verónica Murillo Zúñiga- Directora General de Comunicación 
Social. Presente 

Lic. Rocío Rodríguez Amaya - Coordinadora General de Administración e 
Innovación Gubernamental. Presente 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 
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Mtro. José Luis Salazar Martínez - Síndico Municipal. Presente 

Lic. Salvador Ruíz Ayala - Secretario General. Presente 

C. María Elena Limón García - Presidente Municipal. Presente 

L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas -Tesorero Municipal. Presente l Arq. Ricardo Robles Gómez -Coordinador General de Gestión Integral de la \ 
Ciudad. Presente. l 'ª 

\ 

En uso de la voz, la Presidenta da la bienvenida a los integrantes del Consejo y 
como parte del primer punto del orden del día, solicita al Secretario General el 
Lic. Salvador Ruiz Ayala proceda a nombrar lista de asistencia, 
cumplimiento de lo anterior procede de la siguiente forma: 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 11 :30 o e 
con treinta minutos) del día 28 (veintiocho) del mes de mayo del O (dos mil 
veinte), en la instalaciones que ocupa el Salón del Pleno del untamiento, 
ubicado en la calle Independencia Número 58 (cincuenta y ocho), Zona Centro, 
Código Postal 45550, se lleva a cabo la Sesión del Consejo Municipal de 
Protección Civil, actuando como Presidenta del Consejo la C. María Elena 
Limón García y como Secretario General del mismo el Lic. Salvador Ruiz 
Ayala. 

1.- Bienvenida y verificación del quórum. 
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I 

• Entrega de resultados del temporal de lluvias 2019. 

Lic. Roberto Baltazar Román -Director General de Medio Ambiente. Presente. 

Dra. Margarita Ríos Cervantes -Director General de Servicios Médicos 
Municipales. Presente. 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo -Director General de Políticas 
Públicas. Presente. 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez- Director de Participación Ciudadana. 
Presente. 

Lic. Ma. de Jesús Galván Moran- Directora General del DIF Tlaquepaque. 
Presente. 

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

Participación de la Coordinación General de Protección Civil y Bomber 

Lic. Javier López Ruelas- Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. Presente. 

eta de la Sesión del Consejo M 
(veintiocho) de mayo de 

Lic. Jorge Luis Godínez Reyes- Director General de la Consejería Jurídica. 
Presente. 

C. Alfredo Gaviño Hernández -Coordinador General de Servicios Públicos 
Municipales. Presente 

1,119 - Servicios de emergencia relacionados al temporal. 
345 - Recorridos de prevención en zonas de riesgo por in 
1,520 - Valoraciones de riesgo en zonas de inundación. 
149 - Viviendas atendidas por inundación. 

2 - Viviendas afectadas y atendidas por granizada 30 

Una vez concluido el pase de lista, el Secretario General informa que se 
encuentran presentes 19 (diecinueve) Consejeros, por lo tanto, la Presidente del 
Consejo señala que al estar presentes la mayoría de los integrantes del Consejo 
con Voz y Voto, existe Quorum Legal y todos los acuerdos que se tomen en el 

ismo serán plenamente válidos. 

E, uso de la voz, la C. María Elena Limón García, en su calidad de Presidente 
del Consejo y a efectos del desahogo del segundo punto del orden del día, le 
pide al Comandante Ignacio Aguilar Jiménez, Coordinador General de 
Protección Civil y Bomberos, lleve a cabo la exposición de la presentación, 
quien haciendo uso de la voz informa que se generará una sesión permanente y 
que oficialmente a partir del 01 de mayo de 2020 se inició el temporal de lluvias, 
el cual será más copioso que el año pasado y procede a presentar su informe: 
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Servicios atendidos: 

• Entrega de resultados del Operativo Decembrino 2019. 

242 - Fincas evaluadas 

Resultados granizada: 

• Entrega de resultados del Operativo de Estiaje 2020. 

Operativo fogatas: 

Durante los recorridos del operativo de fogatas se atendieron 6 
día 31 de diciembre. 

146 - Viviendas afectadas y apoyadas por recursos municipales. 
77 - Viviendas beneficiadas por el FOEDEN con la Declaratoria de 
Emergencia. 
560 - Personas afectadas. 
5 - Colonias principalmente afectadas (Cabecera municipal, Rancho Blanco, E 
Álamo, La Capacha y Fraccionamiento Revolución). 
9 - Escuelas afectadas en estructuras (domos, malla sombra, techumbres). 
5 - Edificios públicos afectados. 
Referente a este punto comenta que es un área de oportunidad nuevamente par 
los edificios públicos, que sirva de experiencia y se dé continuidad a I� 
formación de sus Unidades Internas de Protección Civil, señala que es muy 
importante que se tenga bien legalizado y bien reglamentado, ya que en cada 
una de las Unidades la Ley obliga tener la brigada de control y combate a 
incendios, búsqueda y rescate; evacuación y primeros auxilios, así mismo está 
en toda la disposición pasando la pandemia para conformar estos temas. 
30 - Vehículos siniestrados. 
Vialidades e infraestructura afectadas por acumulación de granizo. 
60 - Dictámenes de riesgo a inmuebles de uso comercial, industrial y de 
servicios por afectación en estructuras por la acumulación de granizo. 

-Incendios 228, rescates 54, incidentes con químicos 56, fauna nociva 75 
valoraciones 23, prevenciones 1603, atención pre-hospitalaria 11, otros 28, total 
2, 37 servicios atendidos. 
-A guramiento de 65 kilos con 200 gramos de artificios elaborados a base de 
pólvora, 30 recorridos de prevención y 106 puntos visitados derivados 
algunos reportes ciudadanos. 

_ erivado de la falta de lluvias durante el mes de mayo, la temporada de estiai 
se ha prolongado hasta finales del mes y culmina en el momento que inician las 
lluvias por lo que se estima que en principios del mes de junio se concluya con 
la presente temporada, la cual ha sido muy activa con un registro de 1,360 
incendios atendidos. 
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La perspectiva en este mes de mayo, 48 milímetros de agua acumulada sin 
mayor complicación. El mes de junio marca 102.6 milímetros de agua 
acumulada, esto con relación a los años de 1981 al 2010. Julio con 135.1 
milímetros de agua acumulada, más agua que el año pasado. 

Base 1 (Fracc. Valle de las Heras). 
-1 Unidad para incendios (3 elementos). 

• Proyección del Plan Operativo del Temporal de Lluvias 2020. 

Consideraciones importantes de los Ciclones Tropicales: 

-Velocidad de desplazamiento: ciclones que se mueven lentamente o 
permanecen estacionarios tienden a dejar más lluvia. 
-Tamaño del fenómeno: mientras más grande es un ciclón, mayor es el área que 
recibe lluvias. 
-Trayectoria específica o contundente. 
-Hora del día, la noche puede ser más compleja. 
-Efectos locales debido a sus vulnerabilidades. 
-Interacción con otros sistemas meteorológicos presentes, por ejemplo: frentes 
fríos, ondas tropicales, canales de baja presión o un segundo ciclón tropical. 

Las precipitaciones asociadas al ciclón tropical pueden reblandecer el suelo en 
algunas zonas o regiones, se deberá extremar precauciones debido a que 
pudieran registrarse deslaves, deslizamientos de laderas y ahí más enfocado al 
ema de los Cerros Santa María, Cerro del Tesoro, Cerro del Cuatro. 

Recursos operativos para turno de 24 horas: 

Consideraciones por efectos de lluvia fuerte o continua: 

El pronóstico para este temporal de lluvias 2020 es de 15 a 18 fenómenos en el 
Pacífico y de 15 a 19 en el Atlántico. 
En el Pacífico serán de 7 a 8 tormentas tropicales, de 4 a 5 Huracanes 'de 
categoría 1 y 2; y de 4 a 5 Huracanes categoría 3, 4 ó 5. 
En el Atlántico de 8 a 10 tormentas tropicales, de 4 a 5 Huracanes en categoría 
1 y 2; y 3 a 4 Huracanes categoría 3, 4 ó 5. 

Base central (Colonia Lomas de San Miguel). 
-2 Unidades para incendios ( 4 elementos). 
-1 Unidad para rescates (2 elementos). 
-1 Unidad para temporal de lluvias (2 elementos). 

1 Unidad para gestión integral de riesgos (1 elemento). 
- �ina de comunicaciones (2 elementos). 
Totál.de recursos base central: 5 unidades y 11 elementos. 

Base 2 (Colonia el Sauz). 
-1 Unidad para incendios (2 elementos). 
-1 Unidad para rescates (2 elementos). 

Acta de la Sesión del Consejo Municipal de Protección Ci · 
(veintiocho) de mayo de 2020 (dos mil veinte). 
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Total ele bases periféricas: 3 unidades y 7 elementos. 

Recurso operativo para turno diurno: 

Base Central (colonia Lomas de San Miguel). 
-2 Vehículos sedan para gestión integral de riesgos (11 elementos). 
-1 Unidad para supervisión operativa (1 comandante). 
-1 Unidad para dirección operativa (1 director). 
-1 Oficial encargado de cabina. 
-1 Oficial encargado de logística. 
-1 Equipo binomio. 
Total de recursos turno diurno: 4 vehículos y 16 oficiales. 

Capacidades operativas: 

Rescate y extinción de incendios, atención pre-hospitalaria, Evaluación de 
daños y análisis de necesidades, administración de refugios temporales, sistema 
de comando de incidentes, bases administrativas para la gestión de riesgos, 
incidentes con materiales peligrosos. 

Estrategias operativas, fase de prevención: 

Estrategias operativas, fase de recuperación: 

l.- Rescate de Víctimas. 
2.- Atención de inundación a vialidades. 
3.- Atención de inundación a viviendas. 
4.- Atención de árboles y cables caídos. 
5.- Otro tipo de servicios relacionados al temporal de lluvias 

Prioridad de respuesta: 

Actividades preventivas realizadas: 

reconstrucción de áreas afectadas, coordinación con 
dependencias para seguimiento de la evaluación de daños, diagnóstico de áreas 
afectadas y posibles desalojos, vuelta a la normalidad. 

Actualización de inventarios, directorios y recursos, elaboración de simulacros 
y entrenamientos, identificación y análisis de zonas ele riesgo; censo de 

oblación vulnerable, monitoreo de fenómenos perturbadores, mantenimiento a 
equipos y unidades ele respuesta, gestión ele recursos y fortalecimientos. 

710 - Apercibimientos. 
491 - Notificaciones. 

Acta de la Sesión del Consejo Municipal de Pr 
¿ho) de mayo de� nte 



El programa de desazolve 2019 se llevó a cabo al 100%. 

• Entrega de resultados del temporal de lluvi 

Participación de la Coordinación General de Gestión Intcg al 

�on 26 las Colonias más afectadas, por lo que se solicita el apoyo de la 
Dependencias que integran el Comité de Emergencias Municipal para fortalece 
la vigilancia: 

a) Evitar invasiones a cauces, arroyos y cuerpos de agua. 
b) Evitar descargas de aguas residuales a canales y arroyos. 
e) Evitar la modificación de los afluentes originales. 

-Realizar limpieza y desazolve de drenes, canales, arroyos y bocas de 
tormenta. 
- Obras emergentes en zonas de alto riesgo. (Se le pide apoyo al Arq. 
Ricardo Robles para que de manera conjunta se esté al pendiente de la 
obra del Arroyo Seco en la Colonia Las Libres) 
- Alerta permanente durante el temporal de lluvias. 
- Disponibilidad con recursos las 24 horas del día. 
- Gestión de recursos para el fortalecimiento. 

26 - Colonias vulnerabJes identificadas. 
3,491 - Población identificada en zonas susceptibles a ser inundadas, 
103 adultos mayores femeninos, 81 adultos mayores masculinos, 1,050 
aduJtos femeninos, 1,006 adultos masculinos, 596 niñas y 655 niños. 
Elaboración de mapas de puntos y zonas de inundación. 
Jerarquización de zonas de riesgo. 
Capacitación al personal operativo. 
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manera paralela se están trabajando todas las actividades, con las 
recauciones por el tema de la pandemia Covid, haciendo sanitización tanto de 
� vehículos, herramientas, accesorio e instalaciones. 
En�� 

de la voz, la C. María Elena Limón García, en su calidad de Presidente 
del Consejo le solicita a la Lic. Laura Verónica Murillo volver a pautar videos 
de estiaje en las redes y al Arq. Ricardo Robles informe sobre la demolición del 
Rastro donde se instalará una Unidad de Protección Civil, a lo que el Arq. 
Ricardo Robles señala que ya se está elaborado el proyecto y presupuesto. 

Continuando con el uso de la voz, la C. María Elena Limón García, en su calidad 
de Presidente del Consejo y a efectos del desahogo del tercer punto del orden 
del día, le pide al Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad, lleve a cabo la exposición de 
haciendo uso de la voz procedió de la siguiente forma: 



/ .: 

Recursos Materiales: 

V.- En uso de la voz, la C. María Elena Limón García, en su 
Presidente del Consejo y a efectos del desahogo del cuarto 

En uso de la voz, la C. María Elena Limón García, en su calidad de Presidente 
del Consejo informa a la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, que por el momento no 
se realizarán contrataciones de personal y de ser necesario se trabajará con el 
mismo personal que apoyó en el desastre anterior. 

• Proyección del Plan Operativo del Temporal de Lluvias 2020 y el 
estado de fuerza para responder ante este Fenómeno 
Hidro meteorológico. 

El equipo de trabajo está integrado por 1 Jefe de Departamento, 1 Jefe de Área, 
20 empleados de base, 18 empleados de contrato por honorarios. 

Maquinaria y Vehículos: 
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Recursos Humanos: 

Continuando con el uso de la voz el Arq. Ricardo Robles informa que el objetivo 
es mantener despejados los 28 canales y arroyos del municipio para evitar 
encharcamientos e inundaciones en temporadas de lluvias, se realizó un 
programa de trabajo de enero a agosto 2019, llevando un avance del 90%, se 
retiró 46,000 m3 de azolve. 

Maquinaria Pesada de Agropecuario: 1 Excavadora, 1 Retroexcavadora, 1 
Motoconformadora, 2 Camiones de 14 m3. 

Maquinaria Pesada de Obras Públicas: 3 Excavadoras, 4 Retroexcavadoras, 2 
Motoconformadoras, 1 Payloader, 4 Camiones de carga de 7 m3, 2 Camiones 
de 14 m3 en renta, 1 Camioneta de 3 toneladas, 3 Camionetas pick up, 1 
Semiremolque. 

Los recursos materiales con los que se contaron fueron 3 desbrozadoras, 10 
Marros, 10 cinceles, 10 barras, 1 O yergos, 20 cazangas, 20 machetes, 10 
rastrillos, 10 picos, 10 palas cuadradas. 

El programa de desazolve 2020 lleva un avance aproximado del 86% en 
limpieza de canales, se cuenta con 26 kilómetros de desazolve, el recurso 
humano y recurso material con el que se contará será exactamente el mismo del 
año pasado, asimismo presenta memoria fotográfica mencionando entre 
algunos de los trabajos el realizado al vaso regulador que se encuentra en el 
Fraccionamiento Revolución. 

Acta de la Sesión del Consejo Municipal de Pr��iví d 
(veintiocho) de mayo de 2020 (dos mil veint . 
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• Entrega de resultados del temporal de lluvias 2019. 

• Entrega de resultados del temporal de lluvias 2019. 
• Proyección del Plan Operativo del Temporal de Lluvias 2020 y 

el estado de fuerza para responder ante este Fenómeno 
Hidrometeorológico. 

Participación de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque 

orden del día, le pide al Lic. Javier López Ruelas, Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal, lleve a cabo la exposición de la presentación, quien 
haciendo uso de la voz procedió de la siguiente forma: 

enciona que fue un temporal atípico, la obra de infraestructura hidráulica del 
municipio es obsoleta, no cubre las necesidades de la precipitación pluvial 
anual, el temporal de lluvias ya inició y se encuentran en coordinación con 
Protección Civil, Servicios Médicos, Servicios Generales y Obras Públicas, 
informa que la Comisaría se divide en tres turnos y tuvieron un despliegue de 
890 elementos en el temporal 2019 con 56 unidades, se apoyó el día 30 de junio 
en la granizada, se atendieron 8 Colonias, 242 viviendas, 30 vehículos varados, 
se recibieron 385 reportes ciudadanos relacionados con el temporal, 2 
lesionados, 1 occiso y 297 traslados que realizaron a diferentes lugares. 

Participación de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 

• Proyección del Plan Operativo del Temporal de Lluvias 2020 y 
el estado de fuerza para responder ante este Fenómeno 
Hidro meteorológico. 

Acta de la Sesión del Consejo Municipal de Pro 
(veintiocho) de mayo de 2020 (dos il-v t 

En cuanto al Plan Operativo del Temporal de Lluvias 2020, informa que el 
estado de fuerza será de 920 elementos con 65 unidades y se tendrá la 
participación del Ejercito y en caso de ser necesario se implementará el plan de 
emergencia, participara la Guardia Nacional y un grupo de Policía 

etropolitana, fuerza de apoyo de reacción inmediata los cuales son 60 
elementos para en caso de una emergencia, se detectaron 63 puntos de 
emergencia, los 28 canales y las 2 presas, esto se monitorea las 24 horas para 

\ ser el primer respondiente en caso de que se presente una emergencia. 

Y-.- En uso de la voz, la C. María Elena Limón García, en su calidad de 
�. Presidente del Consejo y a efectos del desahogo del quinto punto del 

orden del día, le pide a Alfredo Gaviño Hernández, Coordinador General 
de Servicios Públicos Municipales, lleve a cabo la exposición de la 
presentación, quien haciendo uso de la voz procedió de la siguien 
forma: 
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En relación a los resultados del temporal de lluvias 2019, Je hace entrega de la 
información a la Presidenta. 

La Dirección de Agua Potable realizó trabajos de prevención para el temporal 
de lluvias desde el mes de febrero 2020 haciendo limpieza y desazolve de 
alcantarilJas, solicita autorización al Consejo para el pago de tiempo extra al 
personal que año con año apoya directamente a las contingencias a Protección 
Civil en los dos meses del temporal de lluvias, se contará con 3 camionetas de 
tres toneladas, 1 pick up y la cuadrilla de 20 personas que trabajaran 24 horas. 
En el Departamento de Transportación de Agua en Pipas cuenta con 4 pipas 
disponibles, en Parques y Jardines previo al temporal se lleva a cabo el 
programa de detección y derribo de árboles secos o de riesgo; y se apoyará con 
25 personas, con herramienta forestal a Protección Civil por árboles caídos, 2 
astilladoras, 2 pelicanos, 3 camionetas Pick Up. 

En Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos desde febrero se realizó el bacheo 
preventivo, en avenidas principales y secundarias al 100%; y las no principales 
con un avance al 50%. Alumbrado Público realiza programa correctivo y 
preventivo para las luminarias, además que se está invirtiendo en luminarias a 
tecnología tipo Led. 

Participación de la Dirección de Servicios Médicos Municipales 

En uso de la voz, la C. María Elena Limón García, en su calidad de 
Presidente del Consejo y a efectos del desahogo del sexto punto del orden 
del día, le pide a la Dra. Margarita Ríos Cervantes, Directora General de 
Servicios Médicos Municipales, lleve a cabo la exposición de la 
presentación, quien haciendo uso de la voz procedió de la siguie e 
forma: 

Aseo Público como parte de las acciones de prevención trabaja en la limpia de 
bocas de tormenta en las Colonias con mayor incidencia en inundaciones y está 
trabajando directamente en el tema Dengue, cuenta con un equipo de 20 a 25 
personas y 4 camiones de 8 toneladas. 

Se realizaron 3 cuadrillas para apoyo preventivo en el tema del Dengue y Covid 
on asperjado, fumigación y sanitización en diferentes Dependencias, paradas 

d autobuses etc. 

Salud Animal además de sus actividades, está apoyando con el control de las 
ovitrampas, detectando los espejos de agua que se pudieran atacar. Intendencia 
y vigilancia está realizando sanitización. 

• Entrega de resultados del temporal de lluvias 2019. 

Informa que se presentaron 1,030 casos de dengue en 2019, el total de cas � 
Jalisco fueron de 11,727 y 49 defunciones por dengue, en el evento d 



/ 

\ 
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tección Ci ·1 de San Pedro Tlaquepaque de f 
). 

• Proyección del Plan Operativo del Temporal de Lluvias 2020 y 
el estado de fuerza para responder ante este Fenómeno 
Hiel rometeorológico. 

• Entrega de resultados del temporal de lluvias 2019. 

Participación de la Dirección General del Sistema DIF Tlaquepaque 

granizada del día 30 de junio se tuvo una pérdida de 900 kilos aproximadamente 
de material de curación y medicamentos que por la inundación se contaminó. 

• Proyección del Plan Operativo del Temporal de Lluvias 2020 y 
el estado de fuerza para responder ante este Fenómeno 
Hidrometeorológico. 

El principal plan para el temporal de lluvias es el combate de la proliferación 
del mosco, se cuenta con programas de atención, prevención y vigilancia de 
Dengue y Chikungunya, enfermedades diarreicas, cólera, intoxicación por 
bebidas y alimentos, también informa que debido al aislamiento por la 
contingencia se ha disminuido las enfermedades diarreicas en relación con años 
anteriores. 

VII.- En uso de la voz, la C. María Elena Limón García, en su calidad de 
Presidente del Consejo y a efectos del desahogo del séptimo punto del 
orden del día, le pide a la Lic. Ma. de Jesús Galván Moran, Directora 
General del Sistema DIF Tlaquepaque, lleve a cabo la exposición de la 
presentación, quien haciendo uso de la voz procedió de la siguiente 
forma: 

ante el 2019 participaron en diferentes desastres, en la inundación de l( 
Presa del Chicharrón se autorizó la entrega de 50 kit de higiene y 50 despensas, 
en el caso del daño por deslave a una casa en la Colonia Jardines de Santa María 
se les entrego despensa y menaje básico, en relación a la granizada severa que 
afecto a 242 casas en la Colonia Racho Blanco se apoyó con 42 despensas, 
cobijas, colchonetas y kit de limpieza, además se les ofreció la asistencia a los 
albergues. 

El estado de fuerza es de 2 refugios: Vista Hermosa (fase 1) con 40 espacios y 
1--...:::t... Santa Rosalía (fase 2) con 20 espacios, 60 personas operativas y 2 vehículos 

para 8 y 12 personas. En los albergues se les ofrece alimentos, ropa y kit de 
higiene personal. 

En uso de la voz, la C. María Elena Limón García, en su calidad de Presid 
del Consejo le solicita a la Lic. Ma. de Jesús Galván Moran, tener las debidas 

ecauciones en los albergues para que no haya algún contagiado de Covid, a 
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lo que señala que el albergue de Vista Hermosa cuenta con 4 salones por lo que 
se daría como primera opción y así tenerlos aislados. 

VI.- Acuerdos y Conclusiones: 

En uso de la voz el Cmte. Ignacio Aguilar J iménez informa que se seguirá 
trabajando con las Delegaciones, se tiene una red de comunicación directa 
donde aportan información importante al momento de las lluvias y así priorizar 
el servicio, pedirles estar al pendiente del canal de comunicación las 24 horas 
en donde se les enviará la información que emita tanto de la Comisión Nacional 
del Agua como del Sistema Meteorológico Nacional. 

La C. Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio, , 
Maria Elena Limón García, establece que el Consejo se encuentra 
permanente para realizar trabajos del temporal de lluvias y ciclones; y una 
vez desahogado el orden del día, se da por terminada la Sesión del Consejo 
Municipal de Protección Civil, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 28 
de mayo del 2020. 

2 Lic. Salvador Ruíz Ayala. 

3 Mtro. José Luis Salazar Martínez. 

1 p. María Elena Limón García. 
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Arq. Ricardo Robles Gómez. 

4 L.C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas. 

- 

Ríos Fernando C.P. Luis 
Cervantes. 

Lic. Laura Verónica Murillo Zúñiga. 

Lic. María Agustina Rodríguez 
Moran. 

6 

7 Lic. Rocío Rodríguez Amaya 

1 O Lic. Adriana del Carmen Zúñiga 
Guerrero. 

11 Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna. 

Acta de la Sesión del Consejo Municipal de Protección Civ1( de San Pe 
(veintioc o de 2020 (dos mil veinte). 

\ 
) 



Página 13 de 14 

12 Lic. Roberto Baltazar Román. 

18 Lic. Javier López Ruelas. 

Dra. Margarita Ríos Cervantes. 

C. Alfredo Gaviño Hernández. 

Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo. 

Lic. Ma. de Jesús Galván Moran. 

13 Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez. 

14 

17 

19 Lic. Jorge Luis Godínez Reyes. 

Acta de la Sesión del Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque de fecha 28 
(veintiocho) de mayo de 2020 (dos mil veinte). 
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20 Lic. Braulio Ernesto García Pérez. 

Acta de la Sesión del Consejo Municipal de otección Civil de San Pedro Tlaquepaque d 
(veintiocho) de mayo de 2020 (dos mil veinte). 

1 

/ 


