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Secretario Técnico: Gracias Presidenta: 

TLA~;;_:~u~MISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD JÚBLIC~ Y PROTECCIÓN. 
CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIEÑro CONSTITUCIONAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO-------------------------------------- 

----Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 25 de julio de 
~0.2.2---------------------------------------------------------------------------------------- 
----Lcda. Mirna Citlalli Amaya de LunJ, Presidenta Municipal y 
Presidenta de la Comisión; Muy buenas tardes, doy la bienvenida a 
mi compañera Regidora y compañeros egidores que integran la 
Comisión de Seguridad Pública y Pro cción Civil y Bomberos, 
también le damos la bienvenida a la Sejetaría del Ayuntamiento, a 
nuestros invitados que el día de hoy nos compañan y desde luego a 
todos.------------------------------------------------- 

1----------------------------------- 

Siendo las 12:00 horas con 47 minutos del día 25 de julio del año 2022 
y encontrándonos reunidos en la sala de ex presidentes y ex 
presidentas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 
84, 87 y 97 del Reglamento del Gobie~no y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional d¡e San Pedro Tlaquepaque, 
damos inicio a esta Sexta Sesión Ordinari1 de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Boíf beros, a continuación para 
dar cumplimiento al primer orden del día se procede a nombrar lista de 
asistencia a efectos de verificar que exista lel Quórum legal para poder 
sesionar, por lo que cedo el uso de la v1z al Secretario Técnico de 
esta Ca misión ----------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias, leído el orden del dla, les pregunto si están de 
acuerdo con su aprobación lo manifiesten levantando su mano. ----.,.-- - 

----------------------Es aprobado por unJnimidad. ----------------------- 

V. Clausura de la sesión. 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
1 

11. Lectura y en su caso, aprobación de! orden del día. 

111. Informes por parte del Coordinador¡General de Prote ción i il 
y Bomberos de San Pedro Tlaquepaq~e, respecto del ierre d la 
temporada de estiaje y de avances del temporal de llu ias. 

IV. Asuntos Generales. 

Como indica Presidenta, la propuesta es la siguiente: 

Una vez aprobados los justificantes y con fundamento en el artículo 90 
del Reglamento del Gobierno y de la ,b.dministración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San PedJo Tlaquepaque se declara 
que existe Quórum Legal para poder sesiorlar. 

Ahora bien, para continuar con el desah~o de la sesión, le pido al 
Secretario informe la propuesta del orden djl día. 

Secretario Técnico: 

--APROBADO-- 

Presidenta: Gracias, de conformidad a o establecido en el último 
párrafo del artículo 35 Bis del Reglamjnto del Gobierno y de la 
Administración pública del ayuntamiento d1e San Pedro Tlaquepaque, 
se pone a consideración de los miembros de esta comisión las 
solicitudes de justificación de los dos vocajes antes mencionados. Los 
que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano. 
Muchas gracias. 
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Secretario Técnico: Doy cuenta a todas y todos ustedes que se 
encuentran presentes 3 de los 5 integrant~s de la Comisión Edilicia 
de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, así mismo se 
encuentra como invitado el Coordinador G neral de Protección Civil y 
Bomberos de San Pedro Tlaquepaque: Comandante José Jaime 
Manzano N u ñ ez. ------------------------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------~J)rol:>ado---------------------------------------- 

Presidenta: Muchas gracias, es aprobadt, cedemos el uso de voz a 
nuestro Coordinador Manzano. 

Coordinador General de Protección Civi~y Boml:>eros. José Jaime 
Manzano Nuñez: Muchas gracias, co su permiso Presidenta, 
regidores. Hice llegar una carpeta con el resumen de los operativos, 
tanto de la temporada de estiaje 2022 así !como un informe preliminar 
de lo que corresponde a la temporada de I uvias del 15 de mayo al 30 
de junio. Inicio, si me lo permiten, con el informe de estiaje, 
primeramente decir que fue un saldo blanco lo que obtuvimos como 
resultado, no tuvimos ningún deceso, ningf,na pérdida de vida durante 
este periodo a causa de los incendios que se generaron en n e tro 
municipio teniendo como resultado general 1720 eventos com arad 
con el año 2021 hubo un incremento importante, esto a razó que el 
año anterior tuvimos 1333 incendios, de aAUÍ el número más lto e 
tiene que ver con la temporada de estiaj~ son los incendios en I tes 
valdios de los cuales corresponden a 1 ops incendios y se uido e 
ellos los incendios en vía pública, princii almente en carne Ion s 
simplemente en áreas que tienen que ver con parque o vialidaéJ s la 
gente muy recurrentemente quema ba ura y se atendieron 1 
incendios de este tipo y por tercero en núf ero de en cuanto número 
de eventos fue a casa habitación, algunos incendios iniciaron e 
valdios y estos tendieron a ser propagador a estructuras teniendo un 
total de 103 eventos y ahí presenta una ta91a detallada de cada uno de 
los incendios con los que se fueron atendiendo durante los meses de 
enero a mayo que fueron los meses en los que más incendios se 

-r: generaron, es importante señalar qu~se levaron a cabo tt · • ~. S 
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Presidenta: Gracias, Secretario. Para pr9ceder con el desahogo del 
tercer punto del orden del día, les solici'o a los miembros de esta 
Comisión, se apruebe el uso de la voz al Coordinador General de 
Protección Civil y Bomberos. 1 

Por lo que les pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de 
manifestarlo. 
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puntos y para dar cumplimiento al tercer punto, le pido al Secretario 
Técnico de esta Comisión siga con su exp sición. ------------------------- 

Secretario Técnico: Gracias Presidenta, como mencioné el tercer 
punto del orden del día tiene como prop9sito la presentación de los 
Informes por parte de nuestro Coordinador¡ General de Protección Civil 
y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque respecto del cierre de la 
temporada de estiaje y de avances del temporal de lluvias. 
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en nuestro municipio que la gente queme sus lotes valdios por no hacer las limpias correspondientes se lei hace más facil quemar y 
realizamos 631 recorridos de supervisión f vigilancia para inhibir este 
tipo de practicas y se le turnaron 40 rventos a la dirección de 
reglamentos para que iniciaran procedimiertos administrativos, legales 
por la presuncion de quemas de manera di ecta intencional y se les de 
pues su seguimiento legal. De aquí tam ién quiero mencionar que 
hubo un gasto importante de agua para p~der combatir los incendios, 
fueron 5 millones 042 mil 491 litros, compjrado al año anterior, bueno 
fue un poco menor agua la que se utilizó c9mparada al año anterior y a 
pesar que tuvimos más incendios fue reruerir menos litros, el año 
anterior fueron 5 millones 329 mil en el mismo periodo y en este 
solamente 5 millones 042 mil 401. Todos los abastecimientos de agua 
fueron proporcionados en la mayoría por! pozos del SIAPA. Nuestro 
pozo de mayor abastecimiento es el de Sar Pedrito es el pozo de toda 
la zona metropolitana el que más agua tiefrne, es el último en secarse 
prácticamente y es donde habitualmente bomberos de toda la zona 
metropolitana recurrimos a ese pozo. Por ~ortuna lo tenemos nosotros 
cerca, está pues prácticamente a una cuadra de retirado de nuestras 
instalaciones y también en este temporal tuvimos una ampliación de 
los pozos para abastecimiento por una coordinación directa que 
tuvimos con la dirección de agua potable del municipio, ellos nos 
habilitaron todos los pozos prácticamenté que dispone el municipio 
para que las unidades de emergencia puJdan acudir a cualquiera de 
esas instalaciones y reducir los tiempos de respuesta, esto nos 
permitió tener menos desplazamientos hacía el pozo de la colonia de 
San Pedrito y pues se refleja al final con url mayor número de pérdidas 
evitadas las cuales ascienden superiores 1 ios 50 millones de pesos, 
eso es lo que se cuantifica, son datos rnanlfestados por las mismas 
personas que nosotros atendemos , cada vez 'que se atien n 
incendio y se protegen bienes nos dan ur monto aproximado de lo 
valores que se afectan pero también de IFs valores que se lve y 
aquí ponemos una tabla fueron 18 millares 973 mil 500 p so 

~:~:;~:s s~1v!~o:m~:e:u:~~/~~f~~:~1: t~ ~:::td:V:!: ;r ~ 
estiaje, no se si hay alguna pregunta. 1 

Presidenta: ¿Alguna pregunta? 

Vocal: María del Rosario Velázquez Hernández: Primero, si quisiera 
pues permiso Presidenta, compañeros pues felicitar los trabajos de la 
Dirección de Protección Civil y Bomberok el hecho de que sea un 
saldo blanco, que no tengamos la pérdida de vidas humanas, desde 
luego es de agradecer y reconocer el actuar tan puntual YjAue E¡Stoy 

c5:' ~ consciente de que obed~cen a que. por parte de la ~¡~iQ~n i • • q>S ~I . · · i ndo progPáqffiWe~tliW11~~Jj~tr<sa~fi}rtf~% e~~~ 
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de que haya un ahorro de 50 millones d pesos en bienes, que se 
evitaran que se deterioraron desde luego que también es de 
reconocerse y felicitar desde la Presidenta por las acciones 
emprendidas y a la dirección de Bomberos.! Muchísimas gracias. 

Coordinador General de Protección Civil y Bomberos. José Jaime 
Manzano Nuñez: Gracias, para el informe preliminar en el temporal de 
lluvias, bueno este año estamos cursando Eºr un fenómeno de la niña, 
es un año de niña ligero, así lo llaman lor meteorólogos, por lo cual 
los pronósticos meteorológicos son un tantl más difíciles ... 

Vocal: María del Rosario Velázquez Hf rnández: Cómo está eso 
Presidenta, eso de que la niña genera ás conflictos, ¿cómo está 
eso? (risas) 

Coordinador General de Protección Civi y Bomberos. José Jaime 
Manzano Nuñez: También el niño (risas), sí de hecho los 
meteorólogos hacen sus pronósticos l mes a mes y bueno 
afortunadamente el mes de junio fue un m1s menos copioso, estuvo el 
total de lluvias por abajo de la media nacio~al y por debajo de la media 
del Estado de Jalisco entonces, y tienen qur ver con el fenómeno de la 
niña. No obstante el que haya menos lluviéf!S no significa que bajemos 
la guardia porque basta con 1 sola tor1enta que tengamos en el 
municipio para ocasionar una emergencia. En ese sentido, nosotros 
tenemos un área de monitoreo permanente de 24 horas que es 
nuestra central de comunicaciones, todos los días se hace una 
revisión de todos los boletines meteorolóJicos oficiales y también un 

1 

monitoreo y un seguimiento permanente del radar doppler que es un 
instrumento de la Universidad de Gu dalajara, del instituto de 
astrología y meteorología y es con I que nosotros podemos 
anticiparnos en el despliegue de recursos para saber donde se están 
generando algunas precipitaciones impo antes. Durante me de 
mayo se generaron 144 monitoreos, prá ticamente todos los d' y 
algunos días de hasta 2 o 3 veces depef diendo los eve tos 
generarán. En resumen todo el mes de m'yo también qu ero i formar 
que hubo un saldo blanco, no hubo pérdid'-s humanas, n hubo d ños 
en viviendas, hubo solamente dos even~os de inund ción a ca a 
habitación pero no generaron pérdidas, 1º hubo daño enai , 1 

penetración de agua fue mínima que no arcanzó los 30 centíme ros y 
la mayoría de los eventos están relacio~ados a insuficiencia el 
desagüe o los drenajes de las viviendas, es decir que no fueron 
inundaciones por ingreso de agua de la víb pública si no de la misma 
agua que ellos reciben y se regresa he tienen problemas para ~ 
desalojarlas. En total se atendieron 239 evrntos diversos de~ temporal 
de lluvias, la mayoría viene 230 que son recorridos en zonafde.r:" 

nd ción, todos IO§ctj~át%e~ndJ~9.~t~~ ~~~~. 1 ·--~~fu! 
~~~~ San Pedro TlaquepaqueJ que Queremos 
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más alto está vinculado a acciones en fafe preventiva y no tanto de 
respuesta que aquí es algo que siempre ~emos estado trabajando, a 
hacer más prevención para poder tener enos afectaciones en caso 
de alguna contingencia. Lo que tiene que ver con gestión integral de 
riesgos vinculado al temporal de lluvias, tu~imos 519 actividades de las 
cuales destacan 419 acordonamientos. P~ácticamente todos los días 
recibimos reportes para acordonar bocas de tormentas o registros 
abiertos y para evitar accidentes a los p~atones y los automovilistas 
realizamos este tipo de actividades, fuer n 419 así como diversas 
valoraciones a viviendas a bardas, post s, árboles, todos ellos se 
valora cuando hay tormentas, viene aquí etallado todos los eventos 
que se estuvieron realizando. También realizamos recorridos de 
supervisión y vigilancia 104 recorridos donde se busca que las 
personas que, principalmente tienen asrntamientos en zonas de 
riesgos como canales o arroyos o en cuerpos de agua, se identificó 1 
en la colonia ojo de agua y fue retirado op~rtunamente con el personal 
del SIAPA en coordinación con SIAPA, dado que este asentamiento 
estaba a un lado del canal o el acueductp del SIAPA que viene de 
chapala las Pintas, es una zona de r1sguardo del SIAPA y en 
coordinación pudimos pues retirar una per1ona que estaba tratando de 
edificar una vivienda improvisada con materiales reciclados, se le 
invitó a acudir a un refugio temporal que lestaba previamente en las 
instalaciones del DIF vistahermosa, pero simplemente no aceptó la 
ayuda, simplemente se fue a otro lugar. 

Vocal: María del Rosario Velázquez He~nández: Lamentablemente 
casi siempre es gente que sí tiene donde {ivir pero están buscando la 
oportunidad de apropiarse de tomar posesión de este tipo de lugares. 

1 

Coordinador General de Protección Civi~ y Bomberos. José une 
Manzano Nuñez: Así es, extraoficialment1 supimos que esta erson 
era un ejidatario de esta misma comunidad, ya había ven ido s s 
terrenos y trataba de apoderarse de otro ¡espacio, pero ya este aj 
resguardo del SIAPA, entonces se pudo retlrar, 
Durante el mes de junio aumentó la actividrd dado que las luvias s n 
más frecuentes, ahí tuvimos 262 monitoreqs de radar dopple e os 
boletines del servicio meteorológico nacional, tuvimos 7 eventos 
inundación a casa habitación, en ninguna de ellas se reportó daño a 
menaje, tampoco pérdidas materiales, todor los casos fue de la mism 
manera, por retorno de agua de sus misma viviendas por fallas en s 
sistemas de drenaje residual y aquí cornerzamos con 1 O desagües en 
vía pública. Estos desagües corresponden! a la instalación del equipo 
de bombas que disponemos para aliger1r la problemática que hay 
principalmente en la colonia Valle de la lisericordia, uste¡s s~b.en 

una zona que cada año es afectad4lres~Eia 1 ~ G)§ 
te a se ~st~~~~JJ~J, 'tfclbbffi~ºéf~~~s. tum~~~ 
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drenajes y nosotros acudimos cada vez que sucede una tormenta 
fuerte y sube el nivel que nos permite ins alar la bomba lo hacemos. 
Durante el mes de Enero 1 O veces se hizo esta actividad y esto ayudó 
a que las calles pudieran ser transitadas ~or vehículos. Se realizarón 
606 recorridos en zonas de riesgos por in~ndación en total fueron 643 
eventos relacionados por el temporal de lluvias y en gestión integral de 
riesgos, de la misma manera se hicieron di • tintos tipos de valoraciones 
en bardas, árboles caídos, incluso en semáforos y también nos 
reportan a menudo hundimientos, socavo es en vía pública, en total 
fueron 205 eventos. 70 recorridos de upervisión y vigilancia y 
nosotros disponemos como herramienta ambién pues un mapa de 
inundaciones en el cual se tiene ya plenamb[ nte identificados 32 puntos 
recurrentes de inundación y 26 puntos de monitoreo y es los lugares 
que nosotros recorremos todos los días cfda vez que se genera una 
tormenta o antes de que esta se de. Ma1tenemos una coordinación 
permanente con todas las áreas operativ¡as del gobierno municipal, 
tanto de los servicios públicos como de la ~estión integral de la ciudad 
a través del departamento de maquinaria pe[ sada de las direcciónes de 
parques y jardines, agua potable, aseo público siempre que sale 
nuestro personal a hacer los recorridos a las zonas de riesgo y cuando 
identificamos algún área que necesite s~r intervenida, de manera 
directa pedimos al área de servicios públicos y acuden de la misma 
manera a hacer los operativos de limpieza! En promedio pues realizan 
al menos 4 operativos todos los días de limpiezas y desazolves en 
todos los puntos, el equipo de servicios públicos y maquinaria pesada 
de la misma manera tiene un programa I permanente de limpieza y 
desazolve de canales y bocas de tormenta y puntualizan cuan 
nosotros les damos aviso o conocimientf de que puntos requi en 
prioridad de acuerdo a las tormentas que se van generando tod los 
días. Pues esta coordinación se mantiene~ como resultado gen ral se 
ha mantenido que los niveles de agua tantp de la presa del chic arre 
como los canales y arroyos se hayan mantenido dentro de sus au s 
aun a pesar de las fuertes tormentas que se han dado no 
tenido desbordamientos durante todo el fes de junio no se ge ero 
ningún desbordamiento en ningún cuerpp de agua, si llegamo 
niveles altos 90-80% pero gracias a los trabajos que hacen todas las 
áreas operativas de limpieza y desazolve los cuerpos de agua tienen 
capacidad para poder recibir altos ~olúmenes y evitar por 
consecuencia alguna afectación o inunda9ión a zonas habitacionales. 
Con respecto a la presa las Pintas tenemos también una coordinación 
directa con el SIAPA, es un área q1e requiere una atención 
permanente y muy cuidadosa con respecto a la apertura de las 
compuertas, es decir, si se abren compuerta de la presa de lªs P.nt¡is 
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con altos volúmenes este restringe el esfogue de la presa del 
chicharrón entonces tenemos que estar co , rdinando con SIAPA donde 
se está generando la tormenta, estar eva uando donde se genera la 
tormenta, que niveles tienen los canales, s decir si está lloviendo en 
Zapopan ya sabemos que por el arroyo 1eco 

vamos a tener un alto 
volumen, coordinamos con SIAPA y le da i greso del agua a la presa y 
cuando está lloviendo en el cerro del 4 sa emos que va a haber una 
bajada importante de agua por el arroyo el vergel o por la colorada, 
ya le cambie el nombre, y de la misma manera coordinamos con 
SIAPA y así lo hacemos todo el tiempo c1da tormenta. SIAPA recibe 
información de nosotros de manera innrediata y ellos actúan en 
consecuencia para poder o cerrar comp¡uertas dependiendo de la 
necesidad que se tenga en ese momepto y también se tiene la 
vinculación y coordinación con el municipi9 de El Salto, porque es uno 
de los más afectados también por la liberción de agua de la presa, 
para evitar la afectación. Entonces durante este temporal se ha 
mantenido un balance, un equilibrio en los! cuerpos de agua, no se ha 
creado ningún desbordamiento y seguimos pues con esa encomienda. 

Presidenta: Muchas gracias. ¿Alguien 1ás desea hacer uso de la 
voz? 

Vocal: Braulio Ernesto García Pére+ Y que sigan con esa 
coordinación, Comandante, creo que es crucial en el hecho de evitar 
inundaciones sobre todo vidas o pérdidas ~e homenaje con Zapopan y 
los demás municipio de zona Metropolitan9 así como el Estado, eso va 
a venir a salvarnos de acontecimientos pa9¡ados que hemos tenido. 

Presidenta: Si, hasta el momento tenenros buenas noticias, no ha 
habido pérdidas materiales, pérdidas hpmanas, no hemos enido 
inundaciones en viviendas y pues eso un gran logro que seg ament 
se ha dado gracias a la prevención y el ~rabajo coordinad que h n 
tenido las distintas dependencias como ¡lb es Gestión lnt gral d la 
Ciudad y pues el propio SIAPA y Protecc ón Civil porque emos sid 
testigo que han estado muy muy pendi . ntes de los rec rri os d 

1 

monitoreo. Una vez que hay una lluvia, esta lluvia arrastra basura p ro 
ellos de manera inmediata están ahí eri estos puntos identifica os 
retirando la basura, así sea en altas hora~ de la noche, se ha logra 
una muy buena coordinación también c~n el SIAPA para que ellos 
atiendan ahora si que lo que les toca y heros generado una excelente 
coordinación para que los problemas que se van generando tengan 
una respuesta inmediata sobre todo de I resolver la problemática al 
momento, pues muchisimas felicidades, ya libramos mayo, ya libramos 
junio, julio, hay que seguir echándole lla~adas a San Pedro para que 

no nos libere tanta agua (risas). Pero buf no vamos ~ien, r· Pfií Qft 
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Coordinador General de Protección Civil y Bombero . osé Jaime 
Manzano Nuñez: ¡Ah! los pozos, Preside ta si, mucho ayuda la obra 
que se hizo en el chicharrón, la ampliad n del colector pues eso ha 
ayudado para que el chicharrón se pueda aciar más rápido,r· enJo.i es 

~ tiene cap cidad de recibir más tormentas de a uai;,re&eitafta E>S 
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Presidenta: También tenemos unos pozos de absorción 
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Vocal:Braulio Ernesto García Pérez: Por último, nada más, 
Comandante ahora con el fenómeno de la niña, ¿tenemos algún mes 
que pueda presentarse con lluvia copiosa>, como agosto, por ejemplo, 
septiembre. 

Coordinador General de Protección Civil y Bomberos. José Jaime 
Manzano Nuñez: Si, el pronóstico de toda ¡1a temporada nos daba que 
julio iba a ser el mes más copioso, julio. Yt llevamos prácticamente la 
recta final, nos quedan 1 O días aproximadamente y este fin de semana 
fue una, un episodio de varias torm ntas muy fuertes, pero 
afortunadamente fueron en la periferia de nuestro municipio, cayeron 
en Zapopan, en Tlajomulco y en Guadalajara. Ayer precisamente hubo 
una tormenta muy fuerte y se dió en el Cfntro de Guadalajara, pero 
pudo haber sido en Tlaquepaque, entonces tuvimos ahí pues esa 
suerte de que no se viniera la nube para !acá pero si ha sido el mes 
más copioso, julio, así estaba pronostica10 y se espera que agosto 
haya una ligera disminución pero estarrmos atentos pues a los 
pronósticos que emita el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto 
de Astronomía que son las fuente con lar cuales nosotros tenemos 
acceso a la información porque derivado d~I mismo fenómeno pueden 
cambiar estos pronósticos, así fue el año pasado precisamente, nos 
decían que iba a haber menos lluvia el año pasado pero nos 
sorprendió septiembre y octubre que fueroh los meses más copiosos 
que fueron cuando se dieron las emerger,:cias en la colonia Ojo de 
Agua y Juan de la Barrera. Entonces vamos a estar atentos de 
cualquier cambio que se de pero hasta el romento julio era lo que se 
esperaba con mayor actividad. 

Presidenta: Si, como dato histórico ~a para julio ya estamos 
inundados. Ahí está la fase preventiva y bueno seguramente la acción 
del colector y los cambios de drenaje q~e se hacen en Valle de I 
Misericordia, con una inversión de cerc1 de 3 millones de pesos, 
seguramente también está reflejando ese resultado. 

Vocal:Braulio Ernesto García Pérez: Pu}s esperemos que si llue a 
pero de forma gradual, también ocupamos f l agua. 
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"Prima Opera Figli1ae Horno" 

Secretario Técnico: Le informó que el cu rto punto del orden del día 
se refiere a los asuntos generales.------------ ----------------------------------- 

Presidenta: Nos adelantamos (risas). ----+--------------------------------- 
Presidenta: Una vez agotado el orden dll día y en cumplimiento al 
quinto punto, se declara clausurada la pre1ente sesión ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública y 1rotección Civil y Bomberos 
siendo las 13: 13 horas con trece minutos del día 25 de julio del año 
2022 

~~-~~:~~-~::_~'.:_~_:_~~~~~~-~:~~~-~::_~~-~~~t~~~-~:~--------------------------- 
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importante que se hizo en este año a inicid del temporal de lluvias que 
quedó concluido. -1 
Presidenta: Y también bueno pues esa sihergia que hacemos con el 
SIAPA y con el CEA, logramos que se saneh las presas a tiempo. Ellos 
también hicieron su parte y pues también nos han estado ayudando ... 
Secretario. 

Gobierno de 
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