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COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD, DRA. 
MARGARITA RÍOS CERVANTES 

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ELOÍSA 
GAVIÑO HERNÁNDEZ 

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CMDTE. 
IGNACIO AGUILAR JIMÉNEZ 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, LIC. ANTONIO FERNANDO. 
CHÁVEZ DELGADILLO 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, LIC. EDUARDO SALVADOR 
OROZCO SÁNCHEZ ALDANA 
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JEFE DE GABINETE, PEDRO VICENTE VIVEROS REYES 

En uso de la voz el Mtro. José Luis Salazar Martínez, Secretario del Ayuntamiento: En 
esta primera Sesión Ordinaria de Protección Civil de este año 2017 miembros del Consejo 
Municipal de Protección bienvenidos a esta Primera Sesión Ordinaria. Siendo las 1 O horas 
con 11 minutos, de fecha 06 de junio del 2017. Como primer punto del orden del día, 
vamos a nombrar, a tomar lista de asistencia a afecto de verificar y declarar el quórum 
legal para sesionar. 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 2017 

( 
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En uso de la voz el Comandante José Jaime Manzano Núñez: Buenos días a 
todos a continuación se van presentar algunos datos, se hace referencia al 
pronóstico para el temporal de lluvias y ciclones tropicales 2017 y como nace un 
huracán. A lo que es 3, 4, 5 estos ya se les considera huracanes mayores por que 
tiene la capacidad incluso para derivar construcciones que estén cercanas a líneas 
de costa que fue el caso de Patricia en el 2015 ustedes recordaran un ciclón de 
categoría 5 que penetro en nuestro Estado incluso llego a estar categoría 2 ya 
sobre la sierra de Jalisco se fue debilitando gradualmente entonces por donde iba 
teniendo esta trayectoria el huracán se iba debilitando algunas consideraciones 
que debemos de tener en los ciclones pues es verificar y estar muy atentos a la 
velocidad y desplazamiento los ciclones tienden a tener movimientos muy 
cambiantes de hecho con Patricia se esperaba tener una trayectoria y ya en el 
último momento pues fue cambiando entonces normalmente las medidas de 
seguridad se deben de considerar con un rango de hasta 100 kilómetros pensando 
que el ciclón pueda tener esas variantes en su trayectoria se debe considerar 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Mtro. José Luis Salazar Martínez, Secretario del Ayuntamiento: 
Como tercer punto del orden del día, le pido al Coordinador General de protección 
Civil y Bomberos, continúe con el uso de la voz para la presentación de 
estadísticas y eventos del temporal de lluvias 2017. (se realiza la presentación en power 
point). 

En uso de la voz el Comandante Ignacio Aguilar Jiménez: Gracias buenos días a 
todos y todas la razón ya la tenemos el día de hoy tenemos nuestra primera 
sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil este es un acto muy 
importante para nosotros al término de esta sesión vamos a estar sesionando de 
manera permanente por lo que se nos pueda presentar en este presente temporal 
de lluvias 2017 y pues bueno nuevamente recordarles al final estaremos tomando 
uno de los puntos nos hará llegar la información que fue solicitada con anticipación 
todos estamos firmes en el 2016 y como estamos preparados para afrontar 
cualquier fenómeno que se nos pueda presentar en este 2017 en el punto 
siguiente estaremos presentando ya las estadísticas los números así mismo le 
estaremos dando a conocer el pronóstico para este temporal de lluvias 2017. 

Como segundo punto del orden del día, le pido al COORDINADOR GENERAL DE 
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CMDTE. IGNACIO AGUILAR JIMÉNEZ, 
lleve a cabo la Exposición de motivos. 

Se encuentra 14 quienes conforman la mayoría de los integrantes del Consejo por 
lo que declaro que existe Quórum Legal para sesionar. 

DIRECTORA DEL DIF TLAQUEPAQUE, IRMA YOLANDA REYNOSO 

SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, ADRIANA ZÚÑIGA GUERRERO 

COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, SERGIO ARTURO 
VELAZCO DUARTE 



también su desplazamiento cuando los ciclones son cuando llevan poca velocidad 
eso lo vemos en los boletines cuando los ciclones tienen un desplazamiento muy 
lento se convierte en más peligroso porque pueden tener una rápida variación en 
su trayectoria los boletines pueden cambiar incluso cada hora es momento de 
estar atentos el servicio meteorológico nacional cuando hay eventos de este tipo 
los da cada 3 horas por el ciclón en una hora puede cambiar drásticamente su 
trayectoria cuando no tiene un desplazamiento firme se convierten más peligrosos 
que fue algo que paso con Patricia su tamaño y la hora del día pues también son 
consideraciones no es lo mismo tener efecto de huracán en el día que en la noche 
pensando en que la mayor parte de la población puede estar descansando es más 
diff cil hacer una evacuación o alertarlos incluso para los cuerpos de emergencia 
podía haber menos recurso en la noche que en el día todas estas consideraciones 
son importantes tener en mente y que también no vayan a· interactuar aquí 
tenemos algunos ejemplos que si tienen interacción con frentes fríos ondas 
tropicales o canales de baja presión un ciclón tropical pudiera potencializarse o 
dejar más agua o más lluvia de la esperada entonces todo esto los estaríamos 
nosotros revisando toda esta información la tendríamos disponible a través de los 
boletines del servicio meteorológico nacional, estas son una imágenes del año 
2015 con Patricia ustedes recordaran el 23 de octubre fue cuando tuvo cuando 
toco tierra en las costas de Jaliscó bueno este es el pronóstico que tenemos para 
el 2017 la información es proporcionado por el servicio 'meteorolóqíco nacional se 
pronostican 11 fenómenos 11 eventos para el Atlántico 7 serían tormentas 
tropicales 2 huracanes fuertes que son categoría 1 y 2 y dos huracanes intensos o 
mayores que serían de 3, 4, a 5 esta cifra pudiera todavía ser modificada pudiera 
cambiar dado que el clima nuestro planeta pues cada vez es más inestable y de 
ahí la variación también en la creación de ciclones tropicales para el pacifico se 
esperan 16 fenómenos de los cuales 6 pudieran ser tormentas tropicales 4 
huracanes fuertes 1, 2 6 huracanes intensos categoría 3,4,o 5 el año pasado ya 
después del mes de julio el servicio meteorológico nacional emitió una adicional 
pronostico donde dio tres ciclones más de lo que ya se tenía pronosticado 
entonces pudiera ser nuevamente este año similar al anterior tener más eventos 
de lo que se esperen con cualquiera de los tres de los 6 huracanes intensos que 
se esperan pues con uno sería suficiente para tener una emergencia en 
Tlaquepaque de 6 esperemos y ninguno, las actividades para principalmente para 
este Consejo como ya bien nos comentaba mi comandante es la Sesión 
Permanente del Consejo Municipal de Protección Civil durante todo el temporal de 
lluvias el cual termina hasta el último día de noviembre la actualización y 
elaboración de inventarios y directorios por parte de las dependencias que 
participan el despliegue de recursos humanos y materiales en zonas de población 
vulnerable activación de refugios temporales el monitoreo y seguimiento de los 
boletines del servicio meteorológico nacional alertar a la población ante 
situaciones de alto riesgo y el monitoreo permanente en todas las zonas que están 
consideradas que pudieran tener una situación relevante como son causes 
arroyos y cuerpos de agua específicamente pues la presa de las pintas, los vasos 
reguladores del órgano el chicharrón y algunos otros cuerpos de agua que se 
tienen en el municipio estos son algunos datos estadísticos del año 2016 se 
atendieron 134 árboles caídos se tuvo un registro de 313 casas o viviendas con 
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algún tipo de afectación tuvimos cuatro desbordamientos importantes 3 de ellos 
fueron de la presa del canal de las Pintas y uno del arroyo de en medio tuvimos 19 
vehículos varados en distintos puntos de nuestro municipio y se llevaron a cabo 
más de mil 26 recorridos de vigilancia en todas las zonas vulnerables del año 
pasado lo más importante o el hecho mas relevante fue la emergencia que 
tuvimos el 28 de julio donde derivado de una fuerte precipitación una tormenta 
local severa se registran 77 milímetros a través de la CONAGUA en su boletín en 
un tiempo de 6 horas aproximadamente el cual ocasiono el desbordamiento del 
arroyo de en medio entre las colonias de Santibañez, Emiliano Zapata y lo que es 
Rinconada de San Martin principalmente es donde se tuvo mayor afectación esto 
ocasiono la inundación de 183 viviendas que fue bueno de las 333 que fue en 
todo el temporal nada más ese día se registraron 183 en un solo momento y 
derivado de esta contingencia las principales actividades que se llevaron a cabo 
fue la atención a la ciudadanía afectada por la inundación a viviendas 
reforzamiento de las mismas retiro de escombro la basura la contención de 
reforzamiento de bordos el desazolve de las bocas de tormenta, hubo apoyo 
automovilísticos, el retiro de ramas, hubo necesidad de instalar un puesto de 
comando sobre la Colonia Rinconada de San Martín donde se tuvo participación 
de varias dependencias de este consejo las colonias que se afectaron son todas 
las que tenemos en esta imagen principalmente Rinconadas de San Martín, 
Emiliano Zapata Santibañez, Plan de Oriente, Horizontes de Tlaquepaque 
Amiales, Tempisque Los Puestos, Paseos del Lago, Las Liebres, Fraccionamiento 
Revolución y la Capacha todo esto se generó en un solo momento en un par de 
horas aquí están las 183 viviendas de las que mencionamos hubo necesidad de 
activar refugios temporales por parte del DIF los recursos que se asignaron para 
esta operación fueron 35 elementos de Protección Civil bueno vienen un desglose 
de las autoridades fue una activación muy importante se estimaron distintas 
dependencias del Ayuntamiento tanto operativas como administrativas por que 
estuvieron ahí apoyando en distintas labores en esta operación también participo 
la Unidad Estatal de protección Civil y la CONAGUA quien a través de un 
equipamiento especial de una vactor de alta capacidad permitió poder retirar 
drenar el agua de las calles del Fraccionamiento Rinconada de San Martin hacia el 
mismo arroyo de en medio, bueno a continuación tenemos aquí alguna tabla para 
jerarquización de las zonas de riesgo nosotros tenemos cuatro niveles de jerarquía 
donde el nivel 1 ha tenido decesos o pérdidas de vidas humanas algunas zonas 
de1 municipio han tenido estos hechos el año pasado no tuvimos registro de 
pérdidas de vida por estos motivos, el nivel 2 la jerarquía es cuando hay daños a 
menaje de viviendas es cuanto tenemos inundación a viviendas la jerarquía 3 es 
cuanto se tienen encharcamientos e inundaciones en viviendas y el nivel 4 
afectación en vialidades esta jerarquización la hicimos nosotros para poder 
categorizar todos los puntos de riesgo que se tienen en el municipio tenemos 63 
puntos identificados en total en los cuales se han ido trabajando paulatinamente 
hay muchos que todavía es necesario hacer obras aquí tenemos voy a presentar 
algunos de los puntos más importantes y relevantes que requieren atención en 
Lomas de Santa María, Periférico y Tizapan hay un canal ahí se ha tenido registro 
de pérdidas de vidas en fechas anteriores y bueno se requiere ahí la intervención 
de obras principalmente la construcción de una calle, la calle lateral al periférico 
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En uso de la voz el Comandante lgnaciÓ Aguilar Jiménez Director General de 
Protección Civil y Bomberos: Nada más como comentario adicional el año pasado 
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hay una la gente cruza por el Periférico para de un lugar a otro hay un puente 
peatonal además ahí cruzan los niños de la escuela es una área donde se 
requiere atención prioritaria en Santa María en el mismo canal el canal existente 
muy constantemente rebasa su capacidad en cualquier precipitación se azolva 
muy fácil por lo tanto es una zona que requiere de atención constante de limpieza 
Y desazolve para evitar que se desborde en el Barrancón hay viviendas que 
pudieran también ser afectadas por inundaciones, en los Olivos y también lo que 
es el Periférico y 8 de Julio hay otro canal ahí que ha tenido registro de muertes en 
esta zona, la Colonia Ojo de Agua y Juan de la Barrera derivado de los 
desbordamientos de la Presa de las Pintas y del mismo canal de las Pintas y este 
Fraccionamiento Parques de Santa Cruz del Valle que a partir de este año se ha 
registrado ya en nuestra base de datos como puntos de riesgo hemos detectado 
con información del Atlas de riesgo que es una área susceptible de inundación por 
pendiente y que además se tienen se encuentra pues muy por debajo del nivel del 
canal de las Pintas este Fraccionamiento entonces cada vez que desborda el 
canal pues se ven afectadas las casas además se ha detectado un nuevo 
desarrollo el cual está canalizando sus aguas a este mismo y bueno seguramente 
se incrementaran los problemas para este año, el Fraccionamiento Valle Verde es 
frente a Parques de Santa María es la misma situación se encuentran por debajo 
del nivel del canal de las Pintas por lo tanto cualquier desbordamiento del canal va 
a estar afectando a estos Fraccionamientos en el Vergel bueno conocemos el 
arroyo del Vergel hay asentamientos que están en zona federal y que también son 
susceptibles a ser afectados cuando se tiene incremento en el nivel de agua de 
este arroyo también lo que es el Arroyo Seco al cruce de Camino Real a Colima 
tenemos áreas de invasión sobre todo el arroyo de la zona federal, en el Órgano 
en ambos lados en uno de ellos pues ya está en proceso un nuevo desarrollo en el 
lado oriente hay invasión hay rellenos se está trabajando para evitar pues ahí el 
mayor impacto para este año en Santa Anita en Aquiles Serdán y Universidad, en 
Rinconada de San Martin ya lo habíamos mencionado sigue la problemática sigue 
puede darse nuevamente este año desbordamientos en el arroyo y volver a 
afectar todas estas casas que el año pasado se atendieron entre las prioridades 
nosotros consideramos fortalecer la vigilancia para evitar las invasiones a zonas 
federales evitar las descargas de aguas residuales la obstrucción o modificación 
de los causes originales realizar la limpieza es importante no bajar la guardia en 
este tema si es necesario demoler algunas construcciones que estén impidiendo el 
paso del agua y todas las zonas emergentes necesarios para nuestra 
dependencia es el refugio con el que disponemos son 1 O vehículos todos ellos 
equipados para la atención a contingencias pueden trabajar de manera iridividual 
podemos tener 1 O atenciones por llamarle así con estas unidades y contamos 
también con 1 vehículo nuevo en esta ocasión un· vehículo para poder ser 
habilitado como centro de operaciones en el lugar donde se requiera y también 
bueno mencionar que nuestro dependencia cuenta con una autonomía de 72 
horas para atender cualquier contingencia que se requiera en este temporal 
muchas gracias. 



En uso de la voz la C. Eloísa Gaviño Hernández, Coordinadora General de 
Servicios Públicos Municipales: Pues es una pequeña presentación de power point 
donde hicimos las diferentes direcciones en cuanto a contingencias... bueno 
tenemos al principio Aseo Público en donde ... hemos trabajado en diferentes 
colonias recolectado todo tipo de cacharros... y pues ahora estamos 
implementando los operativos más intensamente en las periferias, en donde 
tenemos un buen de .. , de personas que va y tiran en costales, o llantas , el 
montón de basura, desde sillones, colchones pues todo lo que tenga que ver con 
los cacharros, donde las personas tiran basura, hemos estado interviniendo 
diario ... es una parte, bueno pues así a grandes rasgos, tenemos una información 
de las colonias que se han estado interviniendo, la verdad es que si hemos estado 
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En la voz el Mtro. José Luis Salazar Martínez, Secretario del Ayuntamiento: Muy 
bien muchas gracias comandante ¿quién más? ¿Nos vamos por orden? Por favor 
la Coordinadora de Servicios Públicos. 

En la voz el Comandante Gustavo Adolfo Jiménez Moya Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal de Tlaquepaque: La Comisaría General estará reactiva 
contaremos de 45 a 50 unidades por turno por 12x24 tenemos ya los grupos de 
comandantes con las diferentes colonias y fraccionamientos presidentes de 
colonias, delegados institucionales para estar al pendiente de cualquier llamada 
también estamos ya listos aparte del personal tenemos equipamiento en cada uno 
de los sectores operativos para atender las contingencias tendremos monitoreo en 
zonas de riesgo las 24 horas del día y estamos pendiente para ya nomás 
entregarle a la comandancia de protección civil lo que vienen siendo los listados lo 
que viene siendo la elaboración de inventarios así como la situación general 
prácticamente el total de la comisaría siempre participa y estaremos al pendiente 
de cualquier situación para informar de inmediato. y podernos coordinar con 
protección civil es lo que tenemos más relevante nosotros estamos listos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Mtro. José Luis Salazar Martínez Secretario del Ayuntamiento: 
Entonces les damos el uso de la voz a los integrantes de este Consejo a través de 
las dependencias para que nos den su plan operativo y su estado de fuerza por 
favor, antes de que comience comandante nada mas dar cuenta de la presencia 
de la Presidenta Municipal, el Síndico de la Lic. Carolina que si estaba desde el 
inicio nada más que no estaba anotada en la lista y se dan por desahogados el 
punto 3, 4º y 5º del orden del día y en el punto sexto es en el que nos 
encontramos en el que se le da el uso de la voz a las dependencias que integran 
el Consejo para sus planes operativos y lista de inventarios de recursos, adelante 
Comandante. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

vivimos con exactitud cuál va a ser el pronóstico real por que seguramente vamos 
a tener algunas variantes en teoría se supone que vamos a tener nosotros menos 
agua que años atrás va haber más sequía eso puede ser cambiante también y no 
por ello _nosotros a despreocuparnos de la situación que puede pasar para que si 
se llega a presentar una contingencia de abundante agua o se nos puede 
presentar por escases de agua sería todo. 



En uso de la voz la C lrma Yolanda Reynoso, Directora el DIF Tlaquepaque: El 
Centro comunitario que se encuentra en las Liebres en la Calle López Matees 27 4 
entre José María Morelos y Josefa Ortiz de Domínguez es un lugar para 50 
personas, en Santa María Tequepexpan lo referente a Santa María para 50 
personas en los Olivos ese está un poquito más grande tenemos capacidad para 
80 personas es la que tenemos mayor capacidad en la recomendación de 
Protección Civil tiene más capacidad para atender más personas en Vista 
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recogiendo un montón de llantas, desazolve, en eso estamos trabajando. El 
~IAPA lo que hace diferentes desazolves en algunas colonias donde nos deja 
tirado el escombro y bueno también tenemos limpieza en algunos arroyos (llantas 
Y cacharros) nos hemos dado vueltas y cuando regresamos a los 8 ocho días ya 
está lleno de basura, prácticamente llantas y pues... cacharros. No, Para 
disposición final ya tenemos ya otro lugar hasta Atotonilco se escuchan voces de 
gente que ya se quiere ir (quieren que la reunión termine pronto) Pues ahí tenemos el total hasta 
ahorita del temporal de la lluvias tenemos que han sido 815 más en cuanto 
descacharizacion, un aproximado de 2000 llantas hasta ahorita y toneladas 318 de 
puros .. de predio y canales, es lo que se reporta. Quieren que se las lea así de 
rapidito?... Bueno pues se refiere Dirección de Alumbrado público, el 
mantenimiento y sellado de circuitos, evitar cortos circuitos, tenemos de 20 a 25 
lámparas por circuito, porque apangándose uno se apaga toda la colonia, barrido 
nocturno (hacer un chequeo de lámparas para el temporal) y Implementando al 
personal, nos estamos reacomodando con disponibilidad laboral, 3 tres turnos, es 
decir 24 x 7 A El jefe, ing. Juan Francisco el jefe, el Fili jefe operativo y personal 
para atender cualquier situación, 4 personas monitoreando las 24 horas.-Parques 
y Jardines, en Forestal, El plan de contingencias 2017 esta plan está destinado 
para proteger a los ciudadanos y a su patrimonio, en la eventualidad de un 
desastre natural, antecedentes del año pasado, reportes ciudadanos durante los 
meses junio y septiembre de 2016, 50% más que en los tiempos de estiaje. Se 
retiraron 126 árboles secos, 162 de alto riesgo y los reportes realizados fueron 11 O 
se retiraron 220 viajes de ramas En cuanto a los Avances de reportes ciudadanos, 
que bajo la categorización de riesgo de Parques y Jardines, es en lo que se está 
trabajando: Detección de campo valoración de árboles en riesgos Acciones 
prioritarias (telefónicamente y personalmente) Se establecerá la coordinación con 
correspondiente Protección civil, arbolado vulnerable y Coordinación con las 
brigadas estatales y municipales y la coordinación con la CFE, esto es muy 
importante, porque de repente ellos hacen podas de liberación de líneas, porque 
parques no tiene equipo para arboles de gran altura. Por ultimo tenemos Agua 
Potable, presenta un polígono donde están los arroyos, y desazolves que nosotros 
hemos trabajando, monitoreo permanente de la cuenca del ahogado.(plan integral 
para manejo de inundaciones) el monitoreo permanente del comportamiento 
híbrido. Verificación de niveles, manejo de compuertas, puntos de descargas es 
con quien tenemos la comunicación: Comunicación con Obras públicas, 
dependencias de la zona metropolitana Desazolves, retiro de maleza y sondeo de 
la red de alcantarillado Servicios de alcantarillado pluvial, limpieza de bocas de 
tormentas, sondeo de la red de alcantarillado, hay fotografías después les paso la 
información y pues continuamos con la descarcharizacion, 2 veces por semana 



En uso de la palabra el Arq. Ricardo Robles Gómez: Una cosa que también quiero 
poner en la mesa es que nos apoyaran ahora que está aquí el Oficial Mayor es 
que yo hablaba de las emergencias hay que tomar en cuenta que también la renta 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la palabra el Mtro. José Luis Salazar Martínez Secretario del Ayuntamiento: 
adelante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Mtro. David Rubén Ocampo Uribe Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental: Nada más comentarle que por parte 
de la Coordinación General se han presentado solicitudes para este temporal de 
lluvias tanto de las áreas de Protección Civil como de Parques y Jardines como de 
la Coordinación de Obra Pública y bueno nada más estamos valorando junto con 
el Tesorero los montos para poder hacer frente en cuestiones económicas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la palabra el Mtro. José Luis Salazar Martínez Secretario del Ayuntamiento: 
adelante Coordinador. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Arq. Ricardo Robles Gómez Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad: A sus órdenes dígame nuestros recursos materiales 
nuestra dependencia para poder apoyar a las instrucciones el liderazgo del 
comandante del cual tenemos 1 O máquinas son motoconformadoras 
retroexcavadoras pero tenemos también 1 O máquinas de los camiones de volteo y 
camionetas de ocho unidades estas máquinas yo si recomiendo tomar en cuenta 
que se pueda con la complejidad que se tomara en cuenta la posibilidad de la 
renta de maquinaria extra por que muchas veces no se puede responder a las 
emergencias con este equipo que tenemos que no es el caso que tenemos ahorita 
únicamente una maquina en renta y otra que nos está apoyando el de Caro 
tenemos una maquinaria en renta ahí en el Arroyo de en medio y puede surgir otro 
donde tengamos que solicitar la renta de máquinas tenemos el personal tiene 26 
personas de base y tenemos 12 que son las que siempre están trabajando en 
maquinaria presada ellos están conforme a su horario y tenemos de las otras 
personas 12 que están de emergencia que están dispuestas las 24 horas del día 
se dedican a lo que es el desazolve manual a lo que es limpieza de bocas de 
tormenta y tenemos en algunos de los programas estamos llevando a cabo ese 
programa que se les tiene la mayoría de ustedes conocimiento del desazolve de 
los canales que estamos azolvando estos son los avances hasta ahorita estamos 
hablando de un 57% de avance en lo que son los canales estamos hablando que 
son 28 canales en un grafica en donde están distribuidos los 28 y se está viendo 
cual es el avance de los mismos y bueno estamos ya a la orden esto vamos a 
entregarle al comandante para que el disponga como podemos manejar los 
recursos materiales y humanos de nuestra dependencia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la palabra la C. María Elena Limón García Presidenta Municipal: Ricardo 
Robles. 

Hermosa tengo para 30 personas y en nuestra institución en Santa Resalía 
tenemos activado paratoo personas. 



En uso de la voz la Doctora Margarita Ríos Cervantes Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad: Bueno nada más reforzando un poquito lo que 
acaba de comentar el Doctor Abner si comentar que la unidad Guadalupana está 
cerrada desde junio del 2015 entonces ya se tomó como una prioridad porque es 
una unidad médica que cumple con todos los criterios para certificarse por que 
nada más existe el de Marcos Montero entonces si queremos que opere como una 
unidad de urgencias entonces si reforzando lo otro yo en lo particular quiero 
transmitir una inquietud que tiene los vecinos de la Santa Cruz del Valle porque 
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En la palabra el Mtro. José Luis Salazar Martínez Secretario del Ayuntamiento: 
Muy bien Doctora. 

En uso de la voz el Dr. Abner Hernández Franco Director General de Servicios 
Médicos Municipales: Estar apoyando a todas las dependencias que vamos a 
tener nosotros que apoyar en el aspecto sobre todo de la atención médica 
inclusive en esta semana nos hemos dado a la tarea de conseguir más material 
de recursos humanos más material de ambulancias están por ya nos entregaron 
una nueva ambulancia bueno no nueva es seminueva 2011 sí que ya empezó a 
funcionar desde el viernes pasado estamos por arribar que llegue la otra nueva 
ambulancia el plan que tenemos nosotros es inclusive cuando yo llegue aquí la 
Doctora Margarita me lo decía pacientemente abrir completamente lo que es el 
hospital la Guadalupana la Cruz Verde la Guadalupana que sea ya un centro de 
atención como se debe de dar por que prácticamente ahorita esta unidad pues 
tenemos un médico y una enfermera nada más por turno que nos condicionaría no 
abrirlo como su nombre lo decía como una Cruz Verde de centro de urgencias hoy 
nos hemos dado a la tarea de pedirle al Lic. David apoyo de médicos, apoyo de 
paramédicos y de enfermeras para que nosotros podamos detonar esa área que 
es la que nos preocupa a los servicios médicos municipales toda la zona sureste 
de aquí del municipio en donde prácticamente la atención que se tiene con esa 
población en tiempo es muy larga entonces quisiéramos detonar principalmente 
ahorita la unidad Guadalupana y posteriormente ubicarnos también en la Nueva 
Santa María para que nosotros tengamos un control de arribo de nuestras 
aslstencías en un tiempo más corto de tal forma lo que el Lic. David y la Doctora 
Margarita han estado apoyando mucho sobre todo en el aspecto de detonar con 
más médicos más enfermeras más paramédicos las ambulancias nuevas que 
están por arribar con nosotros y que esto nos va a ayudar a darle la atención junto 
con todas las dependencias que han estado aquí ayudándonos en todo ese tipo 
de situaciones sobre todo de emergencias y estar preparado para arribar en un 
tiempo menos posible a la gente que se ocupe. 

- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la palabra el Mtro. José Luis Salazar Martínez Secretario del Ayuntamiento: 
adelante Dr. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

~e la maquinaria también es necesario tomar en cuentan y la importancia de poner 
tiempos extras que se requieran al personal si por que las emergencias no 
conocen sin son domingo martes o lo que sea entonces si quiera poner en esta 
mesa para que nuestro oficial nos apoyara. 



Interviene el Comandante Ignacio Aguilar Jimenez: Tanto la problemática que 
tenemos con el grupo San Carlos que va de la mano con la presa del Chicharrón 
un paliativo para este temporal sería el que podamos nosotros vaciar la presa del 
Chicharrón si bien es cierto ahí tenemos un problema de que la presa es del ejido 
entonces en algún momento el SIAPA o en teoría se supone que el SIAPA da 
algunas autorizaciones para que viertan esas aguas ahí aparte de las residuales 
es decir todo el tiempo tiene agua que le está permeando a la presa un paliativo 
seria el que podamos nosotros vaciarla la presa del Chicharrón ya tuve un 
acercamiento con personal del SIAPA ellos nos van apoyar a hacer un muestreo 
porque seguramente está contaminada el agua y no la van a querer ingresar a las 
Pintas pero si la van a desviar hacia el Salto hacia la Cuenca de tal manera que si 
esta agua está contaminada no ingrese a las Pintas para ponerlos en contexto hoy 
por la mañana hubo una nota o más bien desde el día de ayer con Televisa con la 
presa de las Pintas, la presa de las Pintas no se pudo intervenir no se pudo 
desazolvar por una problemática de que no tenemos donde poder verter los lodos 
al final de cuentas toda la operación de la presa de las Pintas le corresponde al 
SIAPA nosotros como municipio no tenemos nada que ver con la apertura de la 
compuertas ellos tienen su propio protocolo para ir nivelando por que llega el 
momento a todos pues ahora sí que nos empieza a incrementar los niveles de 
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Interviene el Arq. Ricardo Robles Gómez ( no se alcanza a escuchar) . 

En la palabra la C. María Elena Limón García Presidente Municipal (no se escucha 
audio) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interviene el Arq. Ricardo Robles Gómez: Si hacer una reunión con protección civil 
y SIAPA para hacer un estudio para efectos del punto de vista científico que es lo 
que va a pasar y tomar las medidas necesaria aclaro Presidente que nosotros no 
dimos ese permiso. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Lic. Laura Fernández Beas Directora de Participación 
Ciudadana: Estoy tomando nota. 

--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la palabra el Mtro. José Luis Salazar Martínez Secretario del Ayuntamiento: 
Laura. 

- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ellos comentan que en reuniones que han tenido con protección civil y con el 
nuev~ fraccionamiento del grupo San Carlos es una zona como ya la 
mencionamos muy susceptible de inundarse entonces hay mucha inquietud por 
que e_l nuevo fraccionamiento parecer ser que el tubo del drenaje aquí no hablo 
apropiadamente por que no conozco los términos el tubo del drenaje donde se va 
a descarga toda el agua es insuficiente y ahí se va a inundar entonces si quiero 
poder aquí a consideración como vamos a informar a la ciudadanía algo muy 
estratégico Nacho para que np vayamos a tener un problema que se nos puede 
revertir porque sería la primera vez que se inundaría entonces si está más bajo 
que el canal de las Pintas pues también hay fraccionamientos nuevos el canal por 
donde se van las aguas negras y todo eso pues va a ser insuficiente. 



En la palabra la C. María Elea Limón García Presidenta Municipal: También lo que 
yo quería proponer en este Consejo es la necesidad de rentar de rentar 
maquinaria y vamos a tener que rentar más, maquinaria para el desazolve de 
varios canales con tristeza vimos que ya réferi algunos canales que dejamos 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

En uso de la voz el Comandante Ignacio Aguilar Jiménez Director General de 
Protección Civil y Bomberos: Incluso ya se le ha hecho diferentes acciones ya 
tenemos nosotros también antecedentes y documentos donde incluso canalizado 
a la CEA la Comisión Nacional del Agua, la Conagua Comisión Nacional del Agua 
y a su vez con el SIAPA ya esos temas los venimos arrastrando insisto nos 
estamos reuniendo constantemente pero también hay una política al interno con el 
SIAPA que tiene diferentes áreas es una área y luego no se quiere meter a otra y 
ahí es donde de repente se trunca la información entonces si estamos al 
pendiente de esos temas hemos estado interviniendo hemos estando tratando de 
tomar las medidas correspondientes eso de la presa del Chicharrón que tiene que 
ver con lo que nos comenta la Doctora Margarita pues bueno eso sería una · 
solución de amortiguamiento previo a que nos llegue una lluvia importante la 
primer lluvia que tuvimos nosotros hace ocho días la presa de las Pintas ya estaba 
al 90% no le había incluido nada del agua que cayó pero aun así ya estaba en el 
90% entonces eso es preocupante el año pasado estuvimos próximos a tener 
inundaciones ya en Ojo de Agua Juan de la Barrera sin siquiera tener nosotros 
lluvia en nuestro municipio significa que llueve en los municipios vecinos y 
nosotros captamos el agua de ellos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interviene Vicente Viveros: dejar en constancias por escrito (no se escucha 
completa la intervención). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arq. Ricardo Robles Gómez (audio no se escucha intervención) 

En la palabra el Comandante Ignacio Aguilar Jiménez Director General de 
Protección Civil y Bomberos: Así es eso es a dicho del SIAPA. 

Interviene el Arq. Ricardo Robles Gómez: Comandante me preocupa la Cuenca 
del Ahogado yo no me comprometo a verter lo de las Pintas en el terreno. 

agua Y ~o más lógic~ sería abrir las compuertas para vaciar la cantidad de agua 
que se tre~e en las P!ntas pero eso le puede ocasionar un problema al Salto y a su 
vez a Tlaiornulco, sr en Tlajomulco no tiene la salida de agua en automático 
nosotros la captamos toda tenemos ese problema en nuestro municipio captamos 
el agua que viene de Tonalá desde la presa del Cajón de la Rusias tenemos lo 
que viene por el canal de las Pintas de Tlajomulco tenemos el agua propia de 
nosotros y aparte de lo que se viene captando en estos humerales en estas 
presas entonces si es importante que nosotros estemos al pendiente de la 
información que nos urge porque de repente la mal interpretamos y queremos 
nosotros buscar una salida 'rápida y a veces por generar un daño menor 
incrementamos algún daño en alguna otra parte ya sea en nuestro propio 
municipio o los municipios vecinos . 
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Interviene la Lic. Laura Fernández Beas Directora de Participación Ciudadana: Y 
las colonias que se señalan como prioritarias o que se inundan más fácilmente si 
tenemos mesa directiva básicamente en todas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interviene Eloísa Gaviño Hernández Coordinadora General de Servicios Públicos 
Municipales: Ayer ya comenzamos con las brigadas de limpieza en las juntas, 
nada más en un polígono pequeño, recolectamos 50 llantas, con el escombro con 
delegaciones, incluimos a los ciudadanos precisamente los vecinos están 
enfadados porque gente de fuera son las que están ensuciando, ya se están 
iniciando las brigadas, nos están recolectando y posteriormente nos pasaran listas 
de domicilios para recolectar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Lic. Laura Fernández Beas Directora de Participación 
Ciudadana: ya se encuentran organizados mi propuesta es que se haga una 
brigada con los comisionados de seguridad así como han estado trabajando con la 
comisaría se y ha generado una red muy interesante con Yadira Partida que 
Protección Civil los tome y que empiecen a trabajar con ellos y generen brigadas 
de los mismos vecinos que a lo mejor ayudarían a la que señala la Presidenta 
cuidar a que no se vuelvan a ensuciar los canales es decir hacer una brigada que 
se la tomen tan en serio que en estos 28 canales hay una brigada específica de 
estar cuidando todo el año por parte de esta organizaciones vecinales que no se 
vuelvan ensuciar y que si se ensucian tenqa a donde reportar y se dé seguimiento 
pues y que no se quede ahí para que el año que viene volvamos a lo mismo sino 
cuidar ahí y ahí a lo mejor que aseo público empiecen también a trabajar con ellos 
que se genere pues apoyarnos en esta gente que no teníamos hace dos años 
que ahora ya están pues a darles jugada y entrar con el concepto de gobernanza 
mi propuesta es esta y el avance que tengo es cuánto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

~i~~ios el año pasado estaban cubiertas de escombro de basura y tuvimos que 
irucrar las acciones de manera urgente la semana pasada con la renta de 
maquinaria para desazolvar lo que es la Duraznera el vaso regulador del Órgano 
que lo rellenaron estamos nosotros desazolvando entonces es importante que 
autoricemos Ricardo que desazolvemos que pasemos este comité la manera 
~rgente la renta de maquinaria no sé hasta que el Tesorero les dirá que es 
importante y prioritario que si no lo hacemos se nos van a inundar y necesitamos 
empezar ya no hasta que se reúnan los empresarios eso ya me comentaba el 
comandante el año pasado tuvimos 19 el pacifico nos afecta más que los del 
Atlántico entonces si tenemos que estar prevenidos y si solicitar a todos ustedes 
que se apruebe la renta de maquinaria pesada para el desazolve de los canales 
esta sería la propuesta de que se autorice la renta de maquinaria pesada para 
los desazolves de los 28 canales y por lo cual les pido a ustedes si están de 
acuerdo que lo manifiesten de la forma acostumbrada, gracias es aprobado 
entonces por unanimidad y si necesito Ricardo una reunión había pensado el 
jueves para ir a visitar hay varios canales me hablaron ayer de la Villa Fontana 
también tiene un problema fuerte y tenemos ahí varios canales que hay que iniciar 
estábamos esperando que este comité apruebe lo de la renta para poder iniciar 
Ricardo a la voz de ya y las demás direcciones. 



En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta Municipal: Claro 
estamos hablando porque de repente algunos quieren ni los usan y las horas 
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Interviene Pedro Vicente Viveros Reyes Jefe de Gabinete: El asunto de los 
desazolves nos está llevando a que la gente esté trabajando dos turnos, los fines 
de semana evidentemente las maquinas no trabajan solas (no se escucha el resto 
de la intervención) 

--- . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta Municipal: la vez 
pasada habíamos dicho que bomberos pero tienen que hablar con las personas y 
tratar de generar lo menos posible porque la verdad no tenemos el recurso hay 
que estar conscientes por favor a todos este por qué bueno si pedirles aunque no 
es esta la reunión si pedirles a todos que no estén pidiendo ni bancas ni sillas ni 
aires acondicionados no tenemos no hay recursos aprovechar porque están todos 
los coordinadores que pasen la voz a sus directores no tenemos para ahorita para 
esos gastos entonces igual tenemos que ser muy medidos y cuidar si bien 
nuestros recursos para que la gente no sufra es donde tenemos que estar 
trabajando. 

Interviene el Mtro. David Rubén Ocampo Uribe: (no se escucha intervención) 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidenta Municipal: Es este 
asunto debemos estar muy muy ( no se escucha completa la intervención) 

En uso de la voz el L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas Tesorero Municipal: 
Definitivamente Tesorería pues no es una área operativa es administrativa más 
sin embargo como anteriormente ya les había informado tenemos$ 3,000.000.00 
(tres millones de pesos) presupuesto para las contingencias se les va a dar 
prioridad no tengan cuidado ahí en su dependencias esta es una indicación de la 
Presidenta que le demos prioridad a este proyecto de contingencia de hecho ya 
hemos trabajado con Eloísa con sus desbrozadoras con la reparación del vactor 
no sé cómo se menciona más sin embargo para el correcto funcionamiento de la 
tesorería municipal si requiero que los requerimientos de cada área sean solicitado 
con anticipación si bien ahorita ya aprobamos la renta de maquinaria es necesario 
los aspectos técnicos y el monto Arquitecto para irle aventajando a los contratos 
igualmente a los pagos para que no se nos ganen los tiempos, tiempos extras ya 
me puse en contacto con el Oficial Mayor de hecho están presupuestados nomas 
nos faltarían los montos de cada una de las dependencias también para no 
sobrepasar los montos si bien tenemos tres millones tampoco queremos pasarnos 
de este monto que cada una de sus dependencias vea que personal va a ocupar 
servicios médicos no sé si tengan ahí contemplado un tipo de stock para 
medicamentos para que con tiempo lo hagan llegar también se había hablado de 
una anterior reunión de las campañas se iba a hacer una campaña de 
concientización pues a la ciudadanía igual que también para que vayan 
considerando sería de mi parte como digo la tesorería depende de los 
requerimientos de ustedes para el trabajo 

- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz el Mtro. José Luis Salazar Martínez Secretario del Ayuntamiento: 
vamos a la Presidenta se tiene que retirar quiere ver un punto de acuerdo 
entonces si quieren damos por concluida la sesión la primera sesión ordinaria del 
Consejo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad: Bueno yo quiero comentar lo 
de la renta de la maquinaria una plataforma para transportar de la maquinaria 
porque nos han solicitado tipo y luego no podemos transportar y lo quitamos de 
donde esta de todas maneras no vamos muy rápido en una contingencia es muy 
importante nosotros contamos con una excavadora tres retroexcavadoras una 
motoconformadora y tres camiones y están funcionando lo que pasa son el 
módulo de una maquinaria que sirve para los caminos que están constantemente 
trabajando y que también desazolva de hecho nosotros tenemos cada trimestre la 
información de todos los canales que se desazolvan claro en el área donde se 
hacen los cultivos principalmente pero estamos con coordinación con Ricardo 
porque ellos nos han solicitado maquinaria y nosotros también hemos ocupado 
operadores que tenemos por ahí de gente capacitada y estamos en contacto 
también con lo que se requiera lo importante es que le demos a tiempo la 
transportación que no se pare la gasolina y que si se puede los equipemos con 
botas y todo lo demás. 

En uso de la voz el Mtro. José Luis Salazar Martínez Secretario del Ayuntamiento: 
Adelante Carolina. 

extras el pago, solamente cuando se presenten el incidente y ahora si te doy las 
horas extras y luego esta que no llueve, entonces cuando suceda yo también veo 
que los desazolves. 


