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A continuación el Comandante Ignacio Aguilar Jiménez, hizo una presentación relativa a 
las acciones de coordinación mismas de la que se adjunta copia, además de que Informa 

Acto seguido se le cede la voz al Coordinador de Protección Civil y Bomberos, Ignacio 
Aguilar Jiménez, quien informa sobre todo lo relativo al temporal de lluvias que está 
prácticamente terminando, y recuerda a los Consejeros que este Concejo debe reunirse 
en sesión por lo menos cada cuatro meses, pero que se pueden convocar sesiones 

Extraordinarias en cualquier momento. 

"Si lo hicieren así, que el pueblo y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque se los 

reconozcan y si no que se lo demanden" 

Y acto continuo la C. Presidenta Municipal hizo el exhorto: 

"Si protesto" 

A lo que los presentes contestaron: 

"Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, La particular del Estado, las Leyes que de una u otra emanen y los 
ordenamientos Municipales, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de 
Consejeros que el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jal, ha 
conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio" 

A continuación hace uso de la voz la ciudadana Presidenta Municipal María Elena Limón 
García para proceder a la toma de protesta del Consejo: 

En uso de la voz, el Lic. Salvador Ruiz Ayala, procede a nombrar lista de asistencia, señala 

que existe quórum legal, por lo que se declara instalado el Consejo y por lo tanto todos los 
acuerdos que se tomen en el mismo serán plenamente válidos. 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 11.30 (once horas con treinta 
minutos) del día 30 (treinta) del mes de octubre del 2018 (dos mil dieciocho), en la 
instalaciones que ocupa la sala de Ex Presidentes, ubicado en la calle Independencia 
número 58 (cincuenta y ocho) de la Zona Centro, Código Postal 45550, se lleva a cabo la 
instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, actuando como Presidenta de la 
Asamblea la C, María Elena Limón García Presidenta Municipal y como Secretario de la 
misma el Lic. Salvador Ruiz Ayala. 
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Secretario General del Consejo y Secretario General del Ayuntamiento 

--- Presidenta Municipal y Presidente del Conse·o 

María Elena Limón Gracia 

Siendo las 12:08 horas con ocho minutos se da por terminada la Sesión del Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

Como tema final, la Presidenta comentó el tema de los Migrantes que estarán de paso por 
la Ciudad y pide al DIF estar atento con la situación de los albergues, mientras que a los 
demás los instruye prepararse con el tema de alimentos y demás apoyos. 

A lo anterior, la presidenta señala que se deberá ver el tema organizacional con el 
Licenciado Pedro Saavedra, mientras que debe ser Eduardo Huerta Marcial quien haga la 

redacción de la propuesta de atribuciones. El Director de Medio Ambiente solicita se 
incluya un perito en materia ambiental en ese nuevo departamento. 

Acto seguido, la Presidenta otorga el uso de la voz al Arquitecto Ricardo Robles Gómez, 
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, quien pide que se incluya en el 
informe lo relativo a la parte realizada por Obras Publicas, tales como el desazolve de 
canales, retiro de materiales peligrosos, todo con el uso de su equipo de maquinaria. A 
continuación también comenta que es necesario crear un departamento de contingencia 
para los casos de evaluación de daños estructurales. 

A continuación informa el estado en que se encuentra el equipo móvil de la Coordinación, 
haciendo énfasis en lo poco operativo de las pipas, ante lo cual el Consejo toma por 
unanimidad el siguiente acuerdo: "se autoriza, ante la situación de emergencia, la compra 
inmediata de 1 (una) pipa con capacidad de 7,000 (siete mil) litros y 2 (dos) pipas de 10000 
(diez mil) litros cada una." 

que se va a brindar asesoría por parte de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos a 
las dependencias del municipio en caso de contingencia, y resalta que en el 2017 fueron 
afectadas solo 183 casas por inundación en 14 colonias. 
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