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Acta NºOl/2022. 

Martes 01 de febrero del a,io2022. 

En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Con su 
permiso, compañera Presidenta. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Ausente. 
(Envía representante) 

Cmte. José Jaime Manzano Núñez. 
Coordinador General de Protección Civil y Bomberos 
y Secretario Técnico del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos. 

Mirna Citlalli Amaya de Luna. 
Presidenta Municipal y Presidenta del 
Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muy buenos días a todos, les doy la 
más cordial bienvenida a esta sesión de instalación del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, encontrándonos aquí reunidos en la Sala de Expresidentes y siendo las 
11 :42 once horas con cuarenta y dos minutos del día 01 primero de febrero del año 2022 dos 
mil veintidós, declaro iniciada la sesión de instalación del Consejo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 12, 13, 15, 22, 22 BIS 
fracción 1, 22 TER fracciones I y II del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------ 
Para continuar, solicito al Secretario del Ayuntamiento y Secretario de este Consejo, proceda 
a nombrar lista de asistencia para efectos de verificar el quórum legal.-------------------------- 

Heriberto Murguía Ángel. 
Director de Participación Ciudadana del 
M icipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Cmte. Luis Pantoja Magallón. 
Comisario de Seguridad Pública del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Arq. Ricardo Robles Gómez. 
Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo 
Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

Abogado Roberto Baltazar Román. 
Director de Medio Ambiente del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Irma Yolanda Reynoso Mercado. 
Coordinadora General de Salud Pública Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque. 
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Rosa Pérez Leal. 
Directora del Sistema DIF Tlaquepaque. 

José Luis Salazar Martínez. 
Síndico Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

José Alfredo Gaviño Hernández. 
Regidor y Presidente de la Comisión de Servicios 
Públicos Municipales. 

Juan Martin Núñez Morán. 
Regidor y Presidente de la Comisión Edilicia 
de Medio Ambiente. 

Vicente García Magaña. 
Coordinador de Desarrollo Económico y Combate 
A la de Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque. 

Cesar Arturo Reynoso Mercado. 
Coordinador General de Servicios Públicos 
Municipales de San Pedro Tlaquepaque. 

Ausente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se 
encuentran presentes 1 O diez de los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil y 
Bomberos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------------------------------- 
Es cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por lo que declaro que existe quórum 
legal para sesionar, por lo que los acuerdos aquí emitidos serán válidos. ------------------------ 
En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Perdón 
Presidenta, doy cuenta de la llegada del Síndico y del Coordinador, por lo que ya tenemos 12 
doce integrantes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Para continuar solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, proceda con la lectura del orden del día. ------------------------------------------- 

En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Con su 
permiso Presidenta: 

Orden del día. 
Lista de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar. 

11. Instalación y toma de Protesta a los Integrantes del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos. 

111. Resultados del Plan Especial Operativo Decembrino 
eros, Sistema DIF Tlaquepaque 
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General de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente y Coordinación General de Salud Pública Municipal. 

IV. Presentación del Plan Especial del Operativo de Estiaje 2022, por parte de 
Protección Civil y Bomberos. 

V. Presentación de Planes y Acciones por las dependencias operativas en el 
marco de sus atribuciones para la prevención de inundaciones y auxilio a 
la población durante el temporal de lluvias 2022, por parte de las 
dependencias: 

a) Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. (Plan de 
Desazolves). 

b) DIF Tlaquepaque (Albergues y apoyos a damnificados). 
e) Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 

(Programa de Desazolves y Descacharrización). 
d) Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad (Desazolves). 
VI. Clausura de la sesión. 

Es cuanto Presidenta. ---------------------------------------------------------------------------------- - 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protecció 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por lo que, en votación económica 
someto a su probación el orden del día propuesto. ------------------------------------------------- 
Es aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------- 
Para continuar con el orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie, para la toma de 
protesta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Protestan ustedes cumplir leal y patrióticamente el cargo que se le confiere como integrantes 
del Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque? ------------------------ 

En respuesta los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos, de 
manera individual: Si protesto. ----------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Siendo así, los exhorto a guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, las Leyes y Reglamentos que de ellas emanen, mirando en todo 
por el bien del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. --------------------------------------------- 
Si no lo hiciereis así, que la Nación, el Estado y la sociedad se los demanden. ----------------- 
En hora buena, felicidades a todas y todos los que integran este Consejo Municipal.---------- 
Para continuar con el desarrollo de la sesión y para el desahogo del tercer punto del orden 
del día, Resultados del Operativo Decembrino 2021, cedo el uso de la voz a los integrantes 
de este Consejo:------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime Manzano Núñez. - 

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime 
Manzano Núñez: Muchas gracias Presidenta, a continuación tenemos una presentación de 
los principales resultados, estos son los objetivos que se plantearon para este operativo. El 
primero tiene que ver con la ayuda humanitaria, para personas que viven en situación de 
calle, personas que fueron auxiliadas para poderlos trasladar a los servicios médicos. El 
segundo objetivo, tiene que ver con la prevención y el combate a incendios. El tercero el 
monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y atmosféricas, este último 
vinculado a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología. El cuarto, prohibir la 
comercialización de productos elaborados a base de pólvora, esto en coordinación con la 
Dirección de Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos, la Dirección de Inspección y 
V' ilancia a Reglamentos y la Comisaría Municipal. Además, se asignó personal del 

unicipio en las áreas como lo son el centro histórico y el periférico, carretera a Cha la y 
la autopi , con motivo del periodo vacacional de diciembre. ----------------------------- 
Aquí t emos los resultados de este ope los n grupos, el primero tiene 



ver con las labores preventivas, quiero resaltar los recorridos de vigilancia y de contingencia 
ambiental fueron un total de 735 setecientos treinta y cinco recorridos, todos ellos motivados 
en los alertamientos que daba la Secretaria de Medio Ambiente de pre-contingencia 
atmosférica o de contingencia, cada ves que se emitía este mensaje por medio del Director 
de Medio Ambiente, nos dábamos a la tarea de realizar los recorridos principalmente en los 
que son generadores de contaminantes por quema de fogatas, de basura o también de lugares 
donde hay ladrilleras; entonces se generaron 735 setecientos treinta y cinco recorridos y 
también realizarnos 108 ciento ocho recorridos de apoyo para personas en situación de calle, 
de los cuales como resultado principal, pues fue un saldo blanco, ayer comentarnos este tema, 
que fue muy exitoso este operativo porque hemos evitado que se generen decesos en la vía 
pública por esta causa, en ese sentido se realizaron 31 treinta y un traslados a lo que son el 
albergue del DIF, previa valoración del personal médico en coordinación con salud pública 
municipal y también se dieron 87 ochenta y siete apoyos de ayuda humanitaria, que tiene que 
ver con la entrega de un cobertor o medidas calientes, muchas personas no estaban de acuerdo 
en trasladarse pero, aun así, hicimos nosotros la labor de convencimiento y aquellos que no, 
les apoyarnos con un cobertor, alimento y bebidas calientes para que pudieran estar en mejor 
condición. El que sigue por favor. --------------------------------------------------------------------- 
Dentro de este operativo que es el de pirotecnia, un tema relevante, es que nuestra 
dependencia cuenta con un canino entrenado, especializado, para la detección de productos 
elaborados a base de pólvora, este canino se puso a trabajar durante todo el mes de diciembre, 
el operativo lo estuvimos realizando en coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública, 
con la Dirección de Mercados y de Reglamentos, por lo que las dependencias elaboraron 50 
cincuenta actas y como resultado se pudieron asegurar 92. 765 noventa y dos punto 
setecientos sesenta y cinco kilogramos, este producto esta en resguardo un polvorín 
actualmente, hicimos una solicitud para tener un espacio seguro, mientras se da el proceso 
de disposición final ya con la autorización de la Fiscalía General de la Republica y también 
con la de la Secretaría de la Defensa Nacional, estarnos en ese proceso. ------------------------ 
También se brindaron varios servicios que están relacionados al rescate y atención 
prehospitalaria en total nuestra dependencia realizo 18 dieciocho atenciones prehospitalarias, 
todas ellas también en coordinación con salud pública y se elaboraron 58 cincuenta y ocho 
rescates de distintos tipos, ahí viene una descripción de cada uno, principalmente fueron 
choques y volcaduras que fueron los que motivaron nuestra presencia, en especial las ultimas 
dos semanas de diciembre que fueron las que tuvimos mas trabajo y que están vinculadas al 
periodo vacacional. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto a incendios, tuvimos una actividad muy importante, se atendieron 339 trescientos 
treinta y nueve incendios, de los cuales quiero resaltar 32 treinta y dos fueron en casa 
habitación, la mayoría de ellos por fallas en instalaciones eléctricas, algunos por utilizar 
veladoras o tratar de, muchas viviendas intentan quemar lo que es pasto seco y estas se 
propagan a áreas estructurales y el número básico que ven aquí, son los incendios a terrenos 
y lotes baldíos, que son causados de manera intencional por los poseedores o titulares de 
estos predios pues es más fácil quemarlos para limpiarlos. ---------------------------------------- 
También tenemos un apartado de incendios con materiales peligrosos, de aquí fueron 150 
ciento cincuenta, también tenemos las 50 cincuenta actas que ya habíamos mencionado, lo 
mas importante de este apartado son las fugas de gas LP y las fugas de gas natural, las de gas 
LP están asociadas a fallas o a desperfectos de los contenedores portátiles que están en los 
domicilios, la mayoría de ellos picados sobre la base, es muy común en la ciudad que las 
personas recurran a gaseras a rellenar sus tanques y no pedir el servicios al camión repartidor, 
eso genera una tasa muy alta respecto a estos incidentes y en muchas ocasiones generadoras 
también de incendios por la mala ventilación que se da y se pueden generar explosiones en 
algunos domicilios. El otro, que es el tema del gas natural, estas están asociadas a a 
vandalismo y son por que se roban los componentes de las fachadas, los tubos y eso genera 
este tipo de servicios. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Dentro del mes de diciembre, h bo un servicio altamente relevante, fue el día 24 veinticuatro 
de diciembre, fue un ince 10 que se dio en un centro de acopio de llantas en la colonia 
Artesanos, se destinaro todos los r. ursos de nuestra dependencia así como servicios de 
pipas de particulare para com r' un ince dio en donde se destinaron 1 '500,000. O un 
millón y medio litros d y 30 tre,ata eleme tos 

Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos. _....,_+--..,,,. 
Acta NºOJ/2022. 

Martes 01 de febrero del aíio2022. 



Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
Acta NºOl/2022. 

Martes 01 de febrero del a,io202 

operativos. Es cuanto Presidenta. -----�---------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias, Coordinador General 
de Servicios Públicos, Arturo Reynoso Mercado. --------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Cesar Arturo 
Reynoso Mercado: Bueno las acciones que nosotros hemos venido haciendo, son 
aproximado de 15 quince a 20 veinte sanitizaciones diarias en espacios públicos, bancas, 
kioscos, plazas públicas, así como oficinas gubernamentales. Se han solicitado 03 tres 
peticiones de pobladores que se han atendido, ya que tuvieron enfermos de COVID. Tenemos 
también la campaña permanente de descacharrización, atendemos regularmente 02 dos casos 
por día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias, Director de Me1io 
Ambiente, en este caso a quien envió en su representación. ----------------------------------- -- 

En voz del representante del Director de Medio Ambiente: Nosotros en este tempor 1, 
estuvimos trabajando con el problema de los ladrilleros, la quema de insumos que usan p a 
su trabajo. Se estuvo trabajando con la entrega de insumos con el apoyo del Gobierno d 1 
Estado, a través de la entrega de cobijas, despensas y diversos apoyos. También estuvim s 
dando talleres en las diversas colonias del Municipio. También a través de la inspección 
reglamentos se estuvo teniendo una vigilancia constante y se estuvo trabajando de maner 
conjunta durante todo el temporal con la Coordinación de Protección Civil y Bomberos. ---- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias. Coordinadora General 
de Salud Pública, Irma Yolanda Reynoso. ----------------------------------------------------------- 

En voz de la Coordinadora de Salud Pública Municipal, Irma Yolanda Reynoso 
Mercado: Muy buenas tardes a todos, pues en el área de Cruz Verde se ha estado apoyando 
precisamente en el albergue a todas las personas que requieren una valoración médica, 
tuvimos el caso de 2 dos o 3 tres pacientitos que si requirieron una hospitalización por lo cual 
no fueron llevados al albergue y desafortunadamente tuvimos el deceso de 01 una persona 
indigente pero porque ya traía patologías adjuntas. ------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias. Para el desahogo del 
cuarto punto del orden del día, para la presentación del Plan Especial de Estiaje 2022 dos mil 
veintidós, solicito la intervención del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, 
Cmte. José Jaime Manzano N úñez. ------------------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime 
Manzano N úñez: Gracias Presidenta. A partir del día de hoy O 1 primero de febrero, 
iniciamos con este operativo de estiaje, el cuál termina hasta que comienza a llover, 
relativamente el temporal de lluvia empieza el 15 quince de mayo, puede variar, pero 
mientras tanto el operativo estaría vigente. ----------------------------------------------------------- 
Tenemos 03 tres objetivos principalmente para este operativo, el primero es prevenir y 
combatir los incendios de todas sus clases y tipos, la mayoría de ellos como decía 
anteriormente son incendios en lotes baldíos, pero muchos de ellos se propagan a estructuras 
o a viviendas. El 02 segundo objetivo es coordinar acciones con la Dirección Inspección 
Ambiental y de Reglamentos, toda vez que la mayoría de los incendios son de manera 
intencional y e ece ario iniciar procedimientos administrativos para poder evitar que se 
sigan gener do esas quemas de manera intencional. El 03 tercer punto es monitoreo e las 
condiciop s meteoroló icas y atmosférica en los medios de comunicación oficiale , así 
como áDirección edio Ambiente del · · · · uien nos e · e las al 
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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias. En el quinto punto del 
orden del día, consistente en la presentación de Planes y Acciones por las dependencias 
operativas en el marco de sus atribuciones para la prevención de inundaciones y auxilio a la 
población durante el temporal 2022 dos mil veintidós, cedemos el uso de la voz al 
Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, Arquitecto Ricardo Robles Gómez. ---------- 

en caso necesario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Las estrategias para este operativo es atender con prontitud cualquier tipo de incendios, es 
decir cuál sea el tipo, nosotros vamos con códigos de emergencia para atenderlo, aunque sean 
llantas, aunque sean baldíos, siempre los atendemos todos con la misma prontitud. El 02 
segundo es notificar a Inspección de Medio Ambiente y a Reglamentos de estos incidentes 
que se van presentando. Realizamos recorridos de revisión con base en las contingencias 
atmosféricas para inhibir fogatas y quemas de basura y además de inspeccionar los 
establecimientos industriales para verificar los aditamentos en materia de seguridad de 
protección civil, nosotros contamos ya con un catalogo de giros de empresas que son de 
riesgo alto y esas se van inspeccionando de manera paulatina para verificar que efectivamente 
cuenten con todas las medidas de seguridad para evitar algún siniestro. Los recursos 
disponibles para este operativo son 60 sesenta oficiales de protección civil, todos ellos 
capacitados y equipados, 15 quince oficiales paramédicos bomberos y 02 dos oficiales 
inspectores especializados para el área de prevención de riesgos, siendo un total de 83 
ochenta y tres elementos. ------------------------------------------------------------------------------ 
Los vehículos con los que contamos son de distintas clases y tipos, tenemos 05 cinc 
unidades de atención tipo tanqueta de 1 O 000 diez mil litros, 02 dos de 7 000 siete mil y O 
una de 20 000 veinte mil, tenemos 02 dos unidades ligeras de extinción de 1 500 m · 
quinientos litros, 01 una unidad motobomba de 2 500 dos mil quinientos litros, 02 do 
unidades de rescate, 03 tres unidades de supervisión, 03 tres unidades de inspección d 
gestión integral de riesgos y 01 una ambulancia básica.------------------------------------------- 
Disponemos en este momento de 04 cuatro bases operativas, una próximamente a se 
inaugurada pero nuestra base central está ubicada en la colonia Lomas de San Miguel y otra 
03 tres bases más periféricas, una en el Fraccionamiento Valle de las Heras, otra en el Sau 
y Parques de la Victoria, están en proyecto 02 dos, 01 un módulo más y 01 una base de Sant 
Anita, próximamente estarán dando los anuncios de ese fortalecimiento, es cuanto.----------- 
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En voz del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Ricardo Robles 
Gómez: Muy buenos días Presidenta, con su permiso doy lectura al Programa de desazolves 
de 2022 dos mil veintidós, prevención de inundaciones; el objetivo es mantener despejados 
y limpios los 27 veintisiete canales y arroyos y vasos reguladores del municipio para reducir 
el encharcamiento e inundaciones en el temporal de lluvias que afectan a la población. Estoy 
mechando este informe, una grafica donde se ve muy claramente avances en los 27 veintisiete 
canales.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les voy a mencionar el avance hasta el día de hoy, es de un 12.78% del programa total, 
corresponde a 3.3 kilómetros desazolvados, significa la cantidad de 546 quinientos cuarenta 
y seis metros cúbicos de azolve y basura retirados de los canales, arroyos y vasos reguladores, 
contamos de maquinaria y equipo, contamos con una maquinaria pesada de obras públicas, 
O 1 una excavadora, 03 tres retroexcavadoras, 02 dos moto conformadora, 04 cuatro camiones 
de carga de 7 siete metros cúbicos, O 1 una camioneta de 3 tres toneladas, 03 tres camionetas 
pickup, 01 un semirremolque y maquinaria pesada de grupo, el cual está mas en conjunto � 
con el programa que tiene O 1 una excavadora, O 1 una retroexcavadora, O 1 una moto 
conformadora y 03 tres camiones de 14 catorce metros cúbicos.--------------------------- � 
Recursos humanos y el equipo de trabajo está integrado por 26 veintiséis empleados en total, 
01 un jefe de departamento, 19 diecinueve empleados de base y 6 seis empleados de contrato 
por honorarios, los recursos materiales a lo que tenemos de herramienta, tenemos O 1 una 
desgl dora, 03 tres marros, 04 cuatro cinceles, 04 cuatro barras, 20 veinte casangas, 6 seis 

chetes, 20 veinte bastillos, 20 veinte picos y 20 veinte palas cuadradas. Estoy pres tando 
ambién en es e informe una evidencia foto ifica donde se están viendo en el 12. % de 

programa, con las fotografías tu el 



En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Para seguir con el siguiente punto del 
orden del día, cedemos el uso de la voz al Coordinador General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad, nuestro compañero Vicente García Magaña.------------------------ 
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Fraccionamiento Revolución, otro está en la Presa del Chicharrón, generalmente todas estás,� , 
digo no alcanzan a verse en las fotos, pero, pues es quitar la basura, la gente no entiende, "------ � 
mucha basura que se genera un gran problema que tenemos, es demasiada la que estamos 
tirando, también estamos en el canal de Miraflores, que hay que ir a apuntar que hasta ahorita 
no se han dado de nuevo señales de que están ahí vertiendo material contaminante, ya no ha 
habido eso, también estamos haciendo intervención en el canal de La Colorada, 
intervenciones en el canal de Tizapán, pues se alcanzan a ver de la basura, está área así, el 
canal de Tizapán es el canal que está pegado allá a la barranca de Cuyucuata, está con 
periférico, entonces bueno, parte de eso está complicado.------------------------------------------ 
Quiero hacer aquí también mención, una solicitud de material que nosotros nos ha revestido 
de herramienta para el programa de desazolve Presidenta, necesitamos botas de hule 38 
treinta y ocho pares, trajes de rana 38 treinta y ocho, cubrebocas 02 dos paquetes, guantes de 
carnaza 38 treinta y ocho, guantes de hule 38 treinta y ocho, desglosadoras 03 tres, motosierra 
O 1 uno, 1 O diez marros, 1 O diez cinceles, 1 O diez barras, 20 veinte casangas, 20 veinte 
machetes, rastrillos , palas cuadradas y picos, en general esto se pediría a proveeduría, de mi 
parte es todo, yo les daría por medio digital al comandante Pantoja este mismo informe, si lo 
quieren pasar por medio digital para que ustedes lo tengan, éste le hago entrega a usted 
Presidenta, muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
Vicente García Magaña: Gracias Presidenta con su permiso y del Consejo, informar que 
cada año registramos cuales son las zonas más dañadas por el temporal de lluvias, y 
generalmente se concentra en las zonas del Valle de Toluquilla, es decir a lo largo del Arroyo 
Seco, desde Toluquilla hasta el Ejido de los Ranchitos, hemos generado un informe también 
de atención desde el año pasado, queremos llegar al forma digital, donde especifica la 
georreferenciación de los puntos atendidos, donde la mayoría de ellos requirió más de 350 
trescientos cincuenta metros cúbicos de material para poder atender los taludes y otras partes 
que fueron dañadas, en base a esos registros hemos programado focalizar todo el 
mantenimiento al Arroyo Seco, bordos y taludes, desde el primer día de trabajo, es decir el 
03 tres de enero hasta el mes de marzo para atención a todo el Arroyo Seco de la zona de 
Toluquilla, abrir hasta junio en la Delegación López Cotilla y a lo largo de Villa Fontana, y 
también se programa de julio a diciembre todo el Camino Real hasta 8 ocho de Julio, son las 
zonas que tenemos detectadas como prioritarias, sin embargo es importante mencionar dos 
cosas, de julio a octubre baja mucho la actividad porque el temporal de lluvias no lo permite, 
estamos más atentos a la solicitud de Protección Civil o Gestión Integral del Territorio para 
atender alguna necesidad emergente, y también hacer del conocimiento de éste Consejo, que 
02 dos de los equipos que para nuestro municipio resulta de gran utilidad fueron Solicitados 
por la SADER que es la encargada frontal y la moto conformadora, esas dos máquinas han 
estado a consignación del municipio cada año, perdón cada administración se hace una 
renovación, y de ahí la importancia que tuviéramos éste punto de acuerdo donde se dé la 
oportunidad de renovar ese convenio para solicitar nuevamente esas 02 dos maquinas que 
son muy importantes.------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muy bien, coordínese con nuestra 
Consejería Jurídica para proponer ese punto de acuerdo, ya que me decían que no se había 
firmado el año pasado.----------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
Vicente García Magaña: Lo que pasa es que se venció en julio, perdón en septie re del 
año pasado, no se podía llevar a cabo n octubre por el periodo del Concejo que era lo de 

3 tres meses, y hasta enero es cuand oponen hace de con nio, 

-: 
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entonces ya tenemos el punto de acuerdo, lo que vamos a poner a revisión del Consejero 
Jurídico es la carta solicitud para recuperar ese convenio.------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muy bien, ¿Cuántas maquinas eran? -- 

En voz del Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
Vicente García Magaña: Son 02 dos maquinas que nos parecen muy importantes, cargador 
frontal y la moto conformadora, los demás los seguimos teniendo, están funcionando muy 
bien y queremos ver la oportunidad de hablar con el Coordinador del Gabinete Económico, 
para que en esta ocasión nos considere con un equipo de mejor calidad.------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muy bien no le pediré que nos apoyan 
regidor para quedar contacto en la SADER en cuanto antes, para darle seguimiento a ese 
contrato y recuperarlo. Porque tiene las llantas si no ¿dónde las vamos a poner? -------------- 

En voz del Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
Vicente García Magaña: Además, perdón que insista, en el programa "A Toda Máquina", 
pues no sé cómo hicieron su escrutinio, pero por eso, es importante hacer de conocimiento 
del Gobierno del Estado que nosotros contamos 4,085 cuatro mil ochenta y cinco hectáreas 
de vocacionamiento agropecuario, es decir necesitamos esa maquinaria, es decir somos uno 
de los proveedores más importantes de alimento de la Zona Metropolitana y nos desdeñaron, 
es decir 4 cuatro Municipios de la Metrópoli fueron excluidos del programa "A Toda 
Máquina". La maquinaria que tenemos actualmente que se está utilizando en el campo, es 
maquinaria del patio que van dejando fuera de servicio.-------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias, Coordinador General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, voy a dar el uso de la voz a Luis 
Pantoja Magallón Por si quiere hacer alguna intervención. ---------------------------------------- 

En voz de Luis Pantoja Magallón, Comisario de San Pedro Tlaquepaque: Nada más que 
vamos a trabajar en coordinación con las demás dependencias para hacer frente a todos los 
planes que tiene Protección Civil y Servicios Médicos.--------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por último, solicito a José Jaime 
Manzana Núñez, proceda exponer las acciones preventivas para el próximo temporal de 
lluvias.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime 
Manzano Núñez: Muchas gracias Presidenta, en nuestro plan ya tenemos una fase 
preventiva, ya están en curso estas acciones La semana pasada se iniciaron con los trabajos 
para elaboración de mapas de zonas de riesgo en inundación, tenemos mapas elaborados que 
se actualizan con cada año conforme tenemos nuevos incidencias, actualizamos el censo de 
zonas de riesgo del centro de población de zonas de riesgo, también elaboramos los 
dictámenes de los refugios temporales que disponga el sistema DIF y en la medida de lo 
posible hacer los simulacros para los riesgos que se identifiquen. -------------------------------- 
Hasta el día de hoy, son 6 seis colonias las que se han recorrido, se han ha apercibido a 28 
veintiocho familias, de la colonia Los Santibáñez, 12 doce del fraccionamiento Silva Romero, 
18 dieciocho de los Arniales, 24 veinticuatro de Haciendas de San Martín, 9 nueve de la 
colonia los puestos y 12 doce de la Emiliano Zapata, dando un total de 119 ciento diecinueve 
a ercibimientos y 92 noventa y dos notificaciones; las notificaciones a diferencia de los son 
porque no encontramos a nadie en el domicilio y se dejar el documento. ----------------------- 
Hay · apa con el que contamos y s un instrumento que nos permite desarrollar de 

da acciones, es un mapa que on el IMEPL 
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las dependencias de Protección Civil de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en este mapa 
de inundaciones, se tiene verificados 26 veintiséis puntos recurrentes de inundación � ¡ 
únicamente para nuestro Municipio, la mayoría de ellos están en las inmediaciones del 
periférico específicamente en los pasos a desnivel, así como en otras avenidas y arterias de 
nuestro Municipio, algunos de ellos están en nuestra cabecera, uno de los más relevantes es 
la A venida Niños Héroes a su cruce con Santos Degollado y Marcos Montero son las críticas 
donde los niveles de rebasan el metro de altura. ---------------------------------------------------- 
También tenemos un mapa de inundaciones tenemos 16 dieciséis puntos identificados, la 
diferencia entre uno y otro es que la anterior es recurrente o sea cada año, se generan eventos 
de inundación en estos sitios y el de históricos Son puntos que están en proceso de análisis 
Para que posteriormente al mapa de eventos recurrentes o mediante obras y se pueden 
eliminar estos 16 dieciséis puntos; son puntos que están en fase de análisis y de estudio.---- 
Dentro de las prioridades que debemos tomar como consejo, están el fortalecer la vigilancia 
para evitar la inundación en cauces, arroyos y cuerpos de agua, evitar las descargas de aguas 
residuales en canales y arroyos, evitar la modificación de los afluentes originales, realizar la 
limpieza y desazolve de drenes, canales, azolves y bocas de tormenta; y quiero hacer una 
pausa para informar que la semana pasada enviamos un oficio a las dependencias operativas 
haciendo está solicitud de iniciar ya con los trabajos de prevención con desazolves obras 
emergentes en zonas de alto riesgo, aquí hay una obra pendiente en la Colonia Ojo de el año 
pasado con ustedes saben o una el día 3 tres de septiembre, fueron 2 dos en realidad, una el 
2 dos de septiembre y el 5 cinco de octubre, tuvimos altamente relevantes muy puntuales en 
la Zona Metropolitana los cuales generaron un desbordamiento del Acueducto de Las Pintas 
del Acueducto del SIAP A; se despertó Precisamente en nuestro municipio en la Colonia Ojo 
de Agua a la altura de la Colonia Valle de la Misericordia, además hubo desbordamiento de 
la presa de las Pintas tuvimos niveles del 100% por varios días, además tuvimos 
desbordamiento del Arroyo de la Colorada todos ellos de manera simultánea el día 3 tres de 
septiembre tuvimos un censo de aproximadamente 1000 mil casas, de las cuales 700 fueron 
por recursos del FOEDEN, en ese sentido al arquitecto Ricardo Robles, que nos pueda 
apoyar con la gestión para que se agilicen los trabajos pendientes de canalización de las obras 
para que sean aumentadas las capacidades de los tubos que van hacia el Arroyo del Ahogado 
que ya es municipio de El Salto, con esta obra que está ya analizada por la Dirección de 
Obras Públicas se tiene previsto pueda ayudar de manera importante a que está Colonia Ojo 
de Agua no tenga inundaciones de estas dimensiones actualmente se hace una Represa y con 
poca acumulación de basura, pues se azolvan estos tubos que son de poca capacidad y por 
ende se generan niveles de inundación de más de un metro sobre la colonia entonces pedirle 
al arquitecto que si nos puede apoyar para revisar de nuevo el tema con la CEA y que antes 
de que inicia el temporal de lluvias se pueda cumplir con esta obra tan importante; además 
de poder realizar los trabajos de desazolve de lo que es la presa específicamente del 
Chicharrón, dado que acumula bastante vidrio en todo el año. ------------------------------------ 
En voz del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Ricardo Robles 
Gómez: Respecto a lo que mencionaba el Comandante Manzano, Les informo que nosotros 
tenemos una propuesta de intervención, pero lo que necesitamos es el aval técnico que el 
único que lo puede dar es la CEA, hemos estado en contacto con ellos, les hemos dado la 
propuesta, en el momento que nos aprueben y nos digan que ese es el camino correcto y el 
proyecto correcto, inter vendremos a ya veremos la gestión si es con recursos propios, 
recursos también del Estado o en combinación. ----------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: ¿Cuándo empieza el temporal de 
lluvias?---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime 
Manzano Núñez: El 15 quince de mayo empieza la temporada. --------------------------------- 
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empezar a desarrollar con la intención de que la problemática sea menor, es un compromiso 
que hicimos, el Gobierno del Estado está en la disposición de apoyar lo que se requiera, 
entonces hay que presentar los proyectos en cuanto antes para empezar.------------------------ 

En voz del Regidor e integrante del Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro 
Tlaquepaque José Alfredo Gaviño Hernández: Muchas gracias, felicitar a todos los 
miembros del comité por la instalación de Protección Civil, tengo un comentario derivado la 
temporada de estiaje de unas pláticas, aquí con mi amigo el güero y coordinador de servicios 
públicos municipales, hicimos un dictamen referente a las necesidades que tiene protección 
civil del departamento de pipas, que siempre tienen que estar de la mano ahí el coordinador 
me presentó un plan en el cual va haber pipas, de lo que ahorita comentaba nada más el 
departamento de pipas y de parques y jardines y alumbrado ahí también interviene agua 
potable y alcantarillado, qué es la que se encarga de la limpieza de los drenajes por ahí 
tenemos unas pipas muy deterioradas, me gustaría que en el quedar asentado que se haga un 
diagnóstico referente a las pipas porque yo creo que sí se ocupa comprar cuando menos dos 
tipos ya que somos el suministro de agua en los incendios en el temporal de estiaje con 
protección civil. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
En el temporal de lluvias, de los planes operativos que se tienen presentados de parques y 
jardines para lo que comentó el comandante Manzano, para las guardias permanentes que no 
se queden ahí, sino que también sea de otras dependencias. Cómo aseo público que son 
quienes van y limpian la basura que llega a todos los de los drenajes. -------------------------- 
También me gustaría que se tomará en cuenta Presidenta, aprovechando que está el consejo 
reunido para ver el tema de comprar dos pipas, ahí en las instalaciones se requieren mejoras 
para poder dar un mejor servicio, ahorita la barda perimetral, tuve la oportunidad de echar 
una vuelta ahí con el coordinador tenemos una malla con la cual quedan expuestas las pipas, 
necesitaría que Ricardo Robles nos presentará un proyecto para ver cómo podemos hacer la 
mejora de ese departamento, poder estar llevando agua todo el año pero más en la temporada 
de qué es cuando más se requiere, es cuánto Presidenta. ------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protecció 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias, preguntó si alguno d 
los presentes quiere agregar un comentario. -------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime 
Manzano Núñez: Dentro de las prioridades También tenemos las alertas permanentes 
durante el temporal de para yo tenemos una coordinación constante con las delegaciones 
municipales para poder emitir mensajes y se retroalimenta la información junto con las 
dependencias del Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------- 
La disponibilidad del recurso es las 24 veinticuatro horas del día, sobre todo, las 
dependencias que tienen recursos para la atención de contingencias como parques y jardines, 
alumbrado público y maquinaria pesada, es importante que puedan disponer de guardias d--� 
24 veinticuatro horas dado que las lluvias se dan en cualquier momento las tormentas, las 
que más problemas dan se generan en la noche. ----------------------------------------------------- 
Dentro de las prioridades que nosotros tenemos dentro del temporal, pues es el rescate de 
personas, de víctimas, cuando tenemos múltiples servicios siempre se trata de proteger la 
vida de las personas, atención a vialidades y posteriormente la tensión a viviendas de lo 
posible en la medida de lo posible. -------------------------------------------------------------------- 
Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Ricardo Robles 
Gómez: Regidor una pregunta lo que se refiere ya me solicitaron por parte de la presidenta 
eso tengo un proyecto tengo un presupuesto, y lo gestionamos para ver si se la da para 
adelante o para atrás como quiera. --------------------------------------------------------------------- 
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Pedrito, qué es el del qué nos abastecemos la mayoría de las veces, me gustaría si fuera 
posible nos pudieron facilitar una llave de los diversos pozos que administra el municipio 
para nosotros poder cargar las pipas a cualquier hora del día dado que el pozo del SIAPA el 
año pasado tuvo tandeos también y nos cuesta mucho trabajo conseguir el agua para los 
incendios. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Regidor e integrante del Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro 
Tlaquepaque José Alfredo Gaviño Hernández: Puedo contestarle, te comento que los 
pozos únicamente del que se puede tomar son los que están en Las Liebres y uno que están 
Tateposco qué son de los 27 veintisiete que tenemos aquí en agua potable y alcantarillado y 
son los únicos que pueden servir para ese tema, los otros no, porque son para consumo 
humano se utilizan para fraccionamientos y para 14% catorce por ciento que administra aquí 
el Municipio, pero eso ya sería que se coordinan aquí con el coordinador, pero sí siempre se 
apoyado, pero sí fue algo típico lo que tuvimos el año pasado de ahí la importancia de 
fortalecer esa área de pipas. ---------------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Y o les pediría que se reunieran 
Servicios Públicos, Medio Ambiente Participación Ciudadana, encabezando la mesa la 
Sindicatura, con la intención de hacer un programa permanente en las colonias de conciencia 
de la tira de basura, nosotros de manera paralela estaremos sacando una de comunicación 
pero valdría la pena que estuviéramos generando un punto de acuerdo en el Pleno para 
incentivar que la gente limpie sus lotes baldíos, pero sobre todo que respete los canales y 
a la mejor incluso con sanciones, hay que valorarlo de manera jurídica, qué nos dice el 
reglamento para someterlo a para que podamos vivir en una ciudad más limpia.-------------- 
Pronto les daremos a conocer está tres estrategias de comunicación que gira paralela a ese 
mecanismo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bueno no habiendo más asuntos que tratar, en cumplimiento al VI). - sexto punto del orden 
del día declaramos clausurada la presente sesión siendo las 12 doce horas con 30 treinta 
minutos, del día primero de febrero del año 2022 dos mil veintidós Muchas gracias a todas y 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: En base a 1 
instrucción que dio la compañera Presidenta, los convocaría en la oficina de Ricardo e 
próximo viernes obviamente, Ricardo, que estuviera también el compañero Magaña por l 
cuestión de los desazolves del área desarrollo agropecuario, también la titular del DIF y e 
compañero de servicios públicos, qué nos viéramos para ver estos pendientes mu 
estratégicos de y presentar la propuesta y sobre este asunto de la gestión, porque si es un 
cuestión que fue una promesa, pero además, no puede quedarse al aire, hay que dar! 
seguimiento y también conocer si hay un proyecto ver costos, por aquello de que él CEA no 
responda ver si el municipio puede entrar en ese proyecto junto con los otros dos municipios 
limítrofes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mirna Citlalli Amaya de Luna.J 
Presidenta Municipal y Presidenta del 
Consejo Municipal de Protección Civil y Bom 

Esta hoja forma parte integral del acta número 01 de la sesión del Cons · 
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Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo 
Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

Cmte. José Jaime Manzano Núñez. 
Coordinador General de Protección Civil y Bomber·� o"t- s :::::::��===M 
y Secretario Técnico del Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos. 

Cmte. Luis Pantoja Magallón. 
Comisario de Seguridad Pública del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Arq. Ricardo Robles Gómez. 
Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Irma Y o landa Reynoso Mercado. 
Coordinadora General de Salud Pública Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Abogado Roberto Baltazar Román. 
Director de Medio Ambiente del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 
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Heriberto Murguía Ángel. 
Director de Participación Ciudadana del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

José Luis Salazar 
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José Alfredo Gaviño Hernández. 
Regidor y Presidente de la Comisión de Servicios 
Públicos Municipales. 

Juan Martin Núñez Morán. 
Regidor y Presidente de la Comisión Edilicia 
de Medio Ambiente. 

Vicente García Magaña. 
Coordinador General de Desarrollo Económico y 
Combate a la de Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque. 

Cesar Arturo Reynoso Mercado. 
Coordinador General de Servicios Públicos 
Municipales de San Pedro Tlaquepaque. 
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