
1 La presente foja corresponde al acta 02/2016 de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
de fecha 13 de abril del año 2016. 

X.-Clausura y convocatoria para la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Protección Civil. 

IX.- Asuntos Generales; 

VI.- Informe de actividades en el temporal de lluvias del año 2015; 

VII.- Propuesta de actividades y plan de acción para el temporal de 
lluvias 2016; 

VIII.- Solicitud de planes operativos para el temporal de lluvias del año 
2016 a cada dependencia Municipal integrante del Consejo Municipal de 
Protección Civil; 

11.- Lista de asistencia y declaración del Quórum legal; 

111.- Lectura y aprobación del orden del día; 

IV.- Propuesta de nuevos miembros del Consejo Municipal de Protección 
Civil y toma de protesta; 

V.- Propuesta y aprobación para incorporar las nuevas denominaciones 
de las Dependencias Municipales que integran el Consejo Municipal de 
Protección Civil; 

1.- Bienvenida 

ORDEN DEL DÍA 

· Acta Número 02/2016 de la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Protección Civil siendo las 17:00 
diecisiete horas del día 13 de abril del año 2016, reunidos en 
la Sala de Ex Presidentes ubicado en la Presidencia Municipal 
con domicilio en la calle Independencia No. 58 del segundo 
piso en la cabecera Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, desarrollándose bajo el siguiente: 
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Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gustavo Flores Llamas, Secretario 
del Ayuntamiento (Ejecutivo) del Consejo Municipal. (Presente) 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, Lic. Carolina Corona González (Presente) 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
David Rubén Ocampo Uribe. (Presente) 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, María Eloísa 
Gaviño Hernández. (Presente) 

Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García Presidenta del 
Consejo Municipal de Protección Civil 

Antes que nada buenas tardes a todos por su asistencia, me voy a 
permitir nombrar lista de asistencia y declarar el quórum legal toda vez 
que se trata de una Sesión Ordinaria de Consejo y todo lo que aquí se 
exponga, se diga quedará consignado en el acta correspondiente. 

11.- Lista de asistencia y declaración del Quórum legal; 

Como primer punto del orden del día, el Lic. Gustavo Flores 
Llamas Secretario del Ayuntamiento a nombre de la Presidenta 
Municipal, María Elena Limón García quien pide haga las veces de la 
representación para conducir los trabajos de esta Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, convocada con anterioridad el 
día 13 de abril del año 2016 a las 17:00 horas en la Sala de Ex 
Presidentes de la Presidencia Municipal. 

Desahogo 
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En uso de la voz el Lic. Gustavo Flores Llamas: muchas gracias una vez 
que se dio lectura al orden del día se hizo la lista de asistencia se 

111.- Lectura y aprobación del orden del día; 

Dirección General de medio ambiente y ecología Mtra María Agustina 
Rodríguez Moran (Ausente) 

Coordinadora de Comunicación Social y Análisis Estratégico, Lic. 
Martha Patricia Huerta Almaraz. (Presente) 

Tesorero Municipal, José Alejandro Ramos Rosas (ausente) 

Comisario de Seguridad Pública Camilo González Lara. (Ausente) 

Directora del DIF Margarita Amada Quintero Puga. (Ausente) 

Directora de Participación Ciudadana Laura Fernández Beas 
(Ausente) 

Director de Servicios Médicos Municipales Dr. Álvaro Germán Salcedo 
Núñez, en su representación el coordinador de paramédicos 
(Presente) 

Contralor Municipal, Fernando Ríos Cervantes. (Presente) 

Jefe de Gabinete José Luis Salazar Martínez. (Presente) 

Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, Ignacio Aguilar 
Jiménez. (Presente) 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad, Dra. Margarita 
Ríos Cervantes. (Ausente) 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Arq. Ricardo 
Robles Gómez. (Presente) 

Director General de Políticas Públicas, Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo. (Presente) 
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IV.- Propuesta de nuevos miembros del Consejo Municipal de 
Protección Civil y toma de protesta; 

Para el desahogo del 4 punto del orden del día cedo el uso de la voz al 
Comandante Ignacio Aguilar Jiménez. 

Comandante Ignacio Aguilar Jiménez : Con su permiso Señor Secretario 
en la sesión del consejo en el año anterior 2015 nosotros formamos el 
Consejo cuando éramos direcciones, la propuesta que ahora tenemos es 
hacer el cambio ya a las 5 grandes Coordinaciones ya con los nuevos 
nombres los nuevos titulares para que cada uno de ellos como se 
presentaron la única que nos falta es la Doctora Margarita que no asistió 
en este momento presente pero ya viene en camino quien es la 
coordinadora de Desarrollo Social y de esa manera los vamos a ir 
integrando los vamos a ir formando para ir nosotros darle cumplimiento 
en este punto número cuatro de cómo estarían fungiendo en el nuevo 
Consejo así es como aparecerían en esta primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Protección Civil esta es la razón del porque es 
importante porque están citados únicamente las coordinaciones y las 
direcciones gestoras para que de esta manera ustedes como 
coordinadores bajen la información hacia sus diferentes direcciones que 
tengan injerencia para con Ustedes que vayan a trabajar de manera 
operativa en este Consejo Municipal de Protección Civil este sería el 
punto número cuatro Señor. 

Aprobado 

declara quórum legal por lo que todos los acuerdos aquí tomados 
tendrán la validez y los alcances jurídicos a que haya lugar. 

Como tercer punto del orden del día se solicita aprobar el orden del día 
en los términos propuestos en la lectura anterior sírvanse levantando su 
mano. 



5 La presente foja corresponde al acta 02/2016 de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
de fecha 13 de abril del año 2016. 

VIII.- Solicitud de planes operativos para el temporal de lluvias 
del año 2016 a cada dependencia Municipal integrante del 
Consejo Municipal de Protección Civil; 

Cabe mencionar que estos puntos se han ido trabajando previamente 
por lo que hablemos de los más prioritarios que es lo que nosotros 
tenemos ahí y cuáles son las soluciones de cada uno de esos puntos en 
la siguiente semana estaremos levantando un censo de las casas 
habitación que están ubicadas en zonas de alta riesgo estaremos 
apercibiendo y si hay que reubicar algunas de estas viviendas 
precisamente para evitar que se nos pueda complicar el temporal de 
lluvias. 

En el sexto punto la presentación del temporal de lluvias del año 2015, y 
el punto número 7 que es la propuesta de actividades el plan de 
acciones del temporal de lluvias 2016 es información que nosotros 
hemos venido trabajando en algunos meses atrás en donde van a ver 
algunos números datos importantes que nos van a servir a todos para 
poder desarrollar ese plan de operaciones y que de manera individual 
que posteriormente abordaremos en el siguiente punto. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día incorporación de 
nuevos integrantes de las dependencias municipales que integran el 
Consejo Municipal los cuales son los siguientes: Comisario Camilo 
González Lara, por parte de la Comisaría de Seguridad Pública, la 
Señora Margarita que es la Directora del DIF Municipal; Tesorero 
Alejandro Ramos que también no está ahorita que también se va hacer 
el cambio la nueva estructura que nosotros tenemos en el Municipio y 
los estaremos integrando de esa manera al igual que la Dirección de 
Servicios Médicos ya con el Dr. Álvaro y el Lic. Contralor Fernando Ríos 
que se está integrando con esta nueva denominación y esta nueva 
nomenclatura estos son los puntos a tratar en el número cinco. 

V.- Propuesta y aprobación para incorporar las nuevas 
denominaciones de las Dependencias Municipales que integran el 
Consejo Municipal de Protección Civil; 
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Otro punto sería el horario del personal operativo es importante que 
tomen las consideraciones por que en el temporal de lluvias necesitan 
que tener cubiertas las 24 horas del personal operativo como son 
seguridad pública, Servicios Médicos, Servicios Públicos, Obras Públicas, 
el DIF importantísimo que estén disponible las 24 horas. 

Como propuesta es generar Fuerzas de Tarea la cual se conforma de las 
dependencias de Seguridad Pública, de Servicios Médicos, de Bombero, 
Servicios Públicos y que nosotros podamos tenerlos ubicados de manera 
estratégica en todo el Municipio y de ahí poder responder 
indistintamente de la hora que sea. 

Muy importante mencionar que procedimiento se ha generado para 
retirar la basura con la presencia de la lluvia arrastres y taponamientos 
en los diferentes canales con la gran cantidad de basura sobre ellos es 
información es la que tiene que ir en el Plan de Operaciones que nos van 
a presentar 

PROPUESTAS 

IX.- Asuntos Generales; 

En el desahogo del punto número 8 por lo que se propone 30 días para 
que formulen su Plan de Operaciones por cada una de las dependencias 
que van a ser actoras y van a interactuar en el temporal de lluvias 
aproximadamente entre 4 y 5 meses por lo que tenemos trabajo la 
próxima sesión ordinaria que nosotros tengamos en el mes de mayo ya 
lo traigan ustedes listo por escrito y firmado para que no lo hagan saber 
y que no lo hagan del conocimiento a todos si ustedes así lo desean les 
damos un tiempo para que ustedes hagan una presentación y todos 
observar que es el plan de operaciones que cada uno de ustedes tiene y 
que no lo haga llegar para poderlo intercambiar y todos estar hablando 
el mismo lenguaje sí. 
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1. En la siguiente Sesión Ordinaria deberán de presentar cada de las 
Coordinaciones, Direcciones y Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal el Plan de Contingencias para el temporal de lluvias el 
cual inicia el 15 de mayo de 2016 en cual deberán de incluir el 
listado de sus recursos humanos y materiales, directorio y su 
respectivo Planes Operativos. 

Acuerdos 

En los puntos hacia el lado sur oriente vamos a instruir a nuestro 
personal de las bases minimizar el tiempo de respuesta y tener mejor 
ubicados lugares estratégicos. En la próxima Sesión Ordinaria que 
tengamos espero que concretemos el trabajo. 

Así como el abastecimiento de combustible las 24 horas indistintamente 
con la finalidad de garantizar los recursos materiales y humanos dentro 
de una contingencia. 

La propuesta de nosotros implementar el puesto de comando salvo lo 
que ordene nuestra Presidenta, en la Sala de Ex Presidentes como lo 
hicimos la vez pasada entonces para que al momento de que se active el 
código el Consejo prácticamente pueda instalarse y empezar a 
funcionar, desde aquí, nosotros estaremos manejando las operaciones al 
personal y las estrategias. 

Algunos puntos importantes son Patria y carretera a Zapotlanejo donde 
hay un modulo de parques y jardines amplio donde podamos tener 
gente de parques y jardines, obras públicas, de bomberos, de seguridad 
pública y que de ahí podamos responder cuando la delegación nos 
informe de que tenemos lluvia hacia esa zona entonces estamos 
bajando el tiempo de respuesta para llegar ahí indistintamente si somos 
servicios de emergencia si está lloviendo nosotros no podemos llegar a 
pasar eso es una realidad y no tenemos los equipos para poder 
trasladarnos en unas condiciones de inundación importantes. 
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Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
David Rubén Ocampo Uribe. 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, Lic. Carolina Corona González. 

Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gustavo Flores Llamas, Secretario 
del Ayuntamiento (Ejecutivo) del Consejo Municipal. 

Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García Presidenta del 
Consejo Municipal de Protección Civil. 

Firma de los Integrantes del Consejo Municipal de 
Protección Civil. 

5. Los recursos materiales como maquinaria, herramientas, equipos 
y combustibles estén disponibles las 24 horas. 

4. Que los directores respondan en menor tiempo posible ante el 
llamado que realice el Consejo ante una contingencia.- 

3. La próxima Sesión Ordinaria se llevará a cabo el día 06 de mayo 
del año 2016. 

2. La Sala de Ex Presidentes será el lugar para sesionar por parte del 
Consejo Municipal de Protección Civil y para habilitar el puesto de 
Comité de Emergencias. 
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Comisario de Seguridad Pública Camilo González Lara. 

Tesorero Municipal, losé Alejandro Ramos Rosas. 

Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, Ignacio 
liménez. 

Jefe de Gabinete losé Luis Salazar Anaya. 

Contralor Municipal, Fernando Ríos Cervantes. 

Director General de Políticas Públicas, Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo. 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Ricardo Robles 
Gómez. 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad, Dra. Margarita 
Ríos Cervantes. 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, María Eloísa 
Gaviño Hernández. 
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Coordinadora de Comunicación Social y Análisis Estratégico, Martha 
Patricia Huerta Almaraz. 

Dirección General de medio ambiente y ecología Mtra María Agustina 
Rodríguez Moran. 

Director de Servicios médicos Municipales Dr. Álvaro Germán Salcedo 
Núñez en su representación el coordinador de paramédicos. 

Directora de Participación Ciudadana Laura Fernández Beas. 

Directora del DIF Margarita Amada Quintero Puga. 


