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

Paqina 

En voz del Consejero Juridico y Secretario Tecnico de esta Comfsicn 
Edilicia de Seguridad Publica y Proteccien Civil y Bomberos, Lie. Jorge 
Luis Godinez Reyes: Se encuentran presentes cinco de los integrantes de 
esta comision edilicia de seguridad publica y protecci6n civil y bomberos, es 
cuan to pre sid en ta. --- - -- - - -- - ---- - --- - - -- - - - --- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - -- - - -- - -- - - -- - - -- - -- - - - -- 

Presente. L.C.P. Jose Luis Figueroa Me,sa. 
Regidor y· Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Presente. C. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Presente. Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Publica y Protecci6n 
Civil y Bomberos. 

Presente. C. Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberos. 

Presente. C. Maria Elena Limon Garcia. 
Presidenta Municipal y Presidenta de la 
Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos. 

En voz del Consejero Juridico y Secretario Tecnico de esta Corniaion 
Edilicia de Seguridad. Publica y Proteccion Civil y Bomberos, Lie. Jorge 
Luis Godinez Reyes: Muy buenos dias, con su permiso: 

En voz de Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisfon Edilicia de ~ 
Seguridad Publica y Proteccicn Civil y Bomberos, C. Maria Ele1:1a Limon ~ 
Garcia: Muy buenos dias regidoras, regidores y demas personal que nos 
acompafia; siendo las 9:28 nueve horas con veintiocho minutos del dia 25 
veinticinco de noviembre del ano 2020 dos mil veinte y con fundamento en 
los articulos 76, 84, 87 y 97 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a decima comisi6n edilicia de seguridad publica 
y protecci6n civil y bomberos, solicito a Jorge Godinez, proceda a nombrar 
lista de Asistencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DE LA DECIMA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE FECHA 
25 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2020/SALA DE EXPRESIDENTES.---------- 

Acta: 10/2020. 
Comision Edilicia de Seguridad Publica 

y Proteccion Civil y Bomberos. 
25 de noviembre del aiio 2020. 
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En voz de Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Seguridad Publica y Proteccien Civil y Bomberos, C. Maria Elena Limon 
Garcia: Por lo queen votacion economica, someto a su aprobacion el orden 
del dia propues to.----------------------------------------------------------------------------- 
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del cuarto punto del orden del dia, solicito a los integrantes 
de esta comision, tenga a bien autorizar el uso de la voz al Cmte. Ignacio 
Aguilar Jimenez y al Arquitecto Ricardo Robles.-------------------------------------- 
Es a pro bado por unanimidad. ------------------------------------------------------------- 
Adelan te l'Jacho--------------------------------------------------------------------------------- 
-En voz del Coordinador de Proteccion Civil y Bomberos, Cmte. Ignacio 
Aguilar Jimenez: Este temporal de lluvias inicio en mayo y terminamos en 
septiembre. Dentro de las actividades que estuvimos realizando, hubo 
algunas que se destacaron dentro de ellas, en materia de inundaciones se 
realizaron recorridos, desagues, canales. Cabe mencionar que hubo tres 
eventos importantes que se presentaron el 28 veintiocho y 29 veintinueve 
de julio en el Arrollo de en Medio, en el Fraccionamiento Hacienda del Real, 
con 28 veintiocho viviendas afectadas y 10 diez con perdidas de menaje, 12 
doce de septiembre en la colonia Ojo de Agua con 70 setenta viviendas 
afectadas, 60 sesenta sin perdidas y 10 diez con perdidas, esto es lo que 
hemos venido presentando de manera general, esto durante los 5 cinco 
meses, 358 trescientas cincuenta y ocho inundaciones en casa habitacion, 
212 doscientas doce inundaciones en casa habitacion con dano a menaje, 
51 cincuenta y un inundaciones en via publica de los 63 sesenta y tres 
puntos que tenemos ubicados en el municipio, pues sobre de estos fue 
donde mas se manifestaron las inundaciones, encharcamientos tuvimos 50 
cincuenta, cabe mencionar tambien que para nosotros poder llevar una 
estadistica sobre que es un encharcamiento y que es una inundacion de O 
cero a 29 veintinueve centimetros en la via publica es encharcamiento. En 
casa habitacion a partir de 1 un centimetro en el interior de la vivienda se 
manifiesta como inundacion, lo comento para que tengamos la informaciori.s-c ..... 
adecuada de las estadisticas que estamos presentando en esta ocasion, e 
im portan te mencionar que hemos realizado 712 setecien tos doce recorridos 

I. Lista de asistencia. 
II. Declaracion de quorum legal para sesionar. 

III. Lectura y aprobacion del orden del dia. 
IV. Pre informe del Cierre de Temporada de Huracanes 2020. 
V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura. 
Es cuan to pre siden ta.------------------------------------------------------------------------ 

Orden del dia, 

En voz del Consejero Juridico y Secretario Tecnico de esta Comision 
Edilicia de Seguridad Publica y Proteccfen Civil y Bomberos, Lie. Jorge 
Luis Godinez Reyes: 

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

Acta: 10/2020. 
Comision Edilicia de Seguridad Publica 

y Proteccien Civil y Bomberos. 
25 de noviembre del a:iio 2020. 

En voz de Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Seguridad Publica y Proteccion Civil y Bomberos, C. Maria Elena Limon 
Garcia: En razon que se encuentran la mayoria de los integrantes de esta 
comision, declaro que existe quorum legal para sesionar. Para continuar 
pido a Jorge Godinez, de lectura al orden del dia propuesto.--------------------- 
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En voz del Coordinador de Proteccicn Civil y Bomberos, Cmte. Ignacio 
Aguilar Jimenez: Mi presidenta, si me permite quiero hacer un comentario 
mas referente a que cuando llegamos en 2015 dos mil quince 2016 dos mil 
dieciseis, tuvimos inundaciones en 536 quinientas treinta y seis casas en lo 
que es Juan de la Barrera, Rinconada de San Martin. Hemos minimizado 
esas inundaciones al paso de los anos evidentemente con los trabajos que 
se han venido realizando, como lo son la limpieza de arroyos, presas y 

En voz del Coordinador General de Gestion Integral de la Ciudad, 
Arquitec·to Ricardo Robles Gomez: Tambien hubo un encharcamiento en 
las diferentes colonias, a Ire:; cuales asistimos a apoyar con maquinaria 
pesada. Es cuan to.---------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador de Proteccien Civil y Bomberos, Cmte. Ignacio 
Aguilar Jimenez: Fue el 28 veintiocho y 29 veintinueve de julio y no lo 
ha biamos pre sen tado antes.---------------------------------------------------------------- 

En voz de Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Seguridad Piiblica y Proteccien Civil y Bomberos, C. Maria Elena Limon 
Garcia: Cuando fue eso comandante.--------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Gestion Integral de la Ciudad, 
Arquitecto Ricardo Robles Gomez: Muy buenos dias, yo lo que voy a 
informar es sobre los trabajos de desazolve ya los puntos finales de los 
canales, arroyos y vasos reguladores del municipio que nos arrojo un total 
de que nos arrojo una cantidad de 19.5 Km diecinueve punto cinco 
kilornetros y se aspiraron 60 000 m3 sesenta mil metros cubicos. Hubo una 
asistencia importante en la Presa del Chicharron, donde el SIAPA colaboro 
con una maquinaria para estar retirando el lirio. Tuvimos acciones en la 
zona oriente, en las liebres en San Martin y en acciones extraordinarias, 
tuvimos una en Arrollo de en Medio, donde se causo un taponeo lo que 
ocasiono una inundacion. Se asistio al comandante, hubo viviendas que 
alcanzaron inclusive el metro de altura. ------------------------------------------------ 

En voz de Presidenta Municipal y Presidenta de la Cornialon Edilicia de 
Seguridad Publica y Proteccien Civil y Bomberos, C. Maria Elena Limon _,__~.,_..., 
Garcia: Gracias, tambien cedo el uso de la voz al Arquitecto Ricardo Robles.- 

Acta: 10/2020. 
Comision Edilicia de Seguridad Piiblica 

y Proteccion Civil y Bomberos. 
25 de noviembre del a:iio 2020. 

de supervision y vigilancia en el temporal, recorridos de supervision sobre 
los arroyos, presas y canales, todos los humedales que tenemos en el 
municipio, hicimos 537 quinientas treinta y siete valoraciones en zonas de 
riesgo por inundacion y tuvimos la presencia de 35 treinta y cinco arboles 
caidos, tambien se presentaron algunos incidentes con postes de luz, 
tambien realizamos algunos trabajos en coordinacion con parques y jardines 
aseo publico, mejoramiento urbano, personal de agua potable y 
alcantarillado que nos estuvieron apoyando tambien, asi como personal de 
maquinaria pesada. Para poder atender todos estos eventos utilizamos los 
recursos humanos 90 noventa oficiales de proteccion civil, 09 nueve pipas, 
03 tres unidades de rescate, 06 seis camionetas pick up logisticas, 03 tres 
vehiculo sedan, 01 una lancha y 02 dos bombas moviles, es cuanto mi 
presidenta.--------------------------------------------------------------------------------------- 



Paqina 4 de 4 

Esta hoja forma parte integral del Acta de sesi6n de la Comision Edilicia de Seguridad Publica 
y Protecci6n Civil y Bomberos de fecha 25 de noviembre del ano 2020. 

L.C.P. Jose Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomb~os. 

C. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bombe os. • 

Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Seguridad Publica y P 
Civil y Bomberos. 

C. Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Seguridad Publica y Protecci6n Civil y Bomberoer" 

C. Maria Elena Limon Garcia. 
Presidenta Municipal y Presidenta de 
Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica y 
Protecci6n Civil y Bomberos. 

En voz de Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Seguridad Piiblica y Proteccton Civil y Bomberos, C. Maria Elena Limon 
Garcia: Pasando al quinto punto del orden del dia, pregunto si tienen algun 
a sun to general que tr a tar.------------------------------------------------------------------- 
No habiendo asuntos generales que tratar declaro agotado el orden del dia 
y clausurada la presente sesi6n siendo las 9:40 nueve horas con cuarenta 
minutos del dia 25 veinticinco de noviembre del afio 2020 dos 

En voz de Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Seguridad Piiblica y Proteccien Civil y Bomberos, C. Maria Elena Limon 
Garcia: Pregunto a los regidores y regidoras si tienen alguna pregunta sobre 
la informaci6n que nos acaban de presentar.----------------------------------------- 

Acta: 10/2020. 
Comision Edilicia de Seguridad Piiblica 

y Proteccicn Civil y Bomberos. 
25 de noviembre del aiio 2020. 

canales en le municipio y las obras que se han venido realizando.------------- 

• 


