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Presente. Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. 
Presidenta de la · ión Edilicia de Planeación 

Ausente. María Patricia Meza Núñez. 
Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Salubridad e Higiene. 

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

Ausente. José Alfredo Gaviño Hernández. 
0---Regidor y Presidente de la Comisión de Servicios 
/' Públicos Municipales. 

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

Presente. Rosa Pérez Leal. 
Directora del Sistema DIF Tlaquepaque. 

Ausente. ,Heriberto Murguía Ángel. 
Director de Participación Ciudadana del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

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

Ausente. Irma Y o landa Reynoso Mercado. 
Coordinadora General de Salud Pública Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Presente. 
(Representación) 

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

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

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

En voz del Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Anto io Fernando Chávez Delgadillo: 
Vamos a iniciar la sesión la sesión extraordinaria del Coi s ·o Municipal de Protección Civil 
siendo las 15: 1 O quince horas con diez minutos de ste ía . diecinueve de septiembre del 
año 2022 dos mil veintidós, procedo a nombrar list de a iste 

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

Lunes 19 de septiembre del a,102022. 
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En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jai 
Manzano Núñez: Bueno informar a todos los compañeros integrantes de este Consejo, qu 
siendo aproximadamente las 13:05 trece horas con cinco minutos del día de hoy 19 
diecinueve de septiembre del año 2022, se registró un evento sísmico en las costas de 
Michoacán, el informe preliminar que nos daba el Sistema Sismológico Nacional, era de un 
temblor con magnitud 6.8 seis punto ocho a los pocos minutos se ajustó la información con 
un sismo de magnitud 7.4 siete punto cuatro, lo cual es un sismo muy fuerte y relativamente 
a muy poca distancia de lo que comprende el epicentro con la ciudad de Guadalajara, con la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, fue la razón por la cual fue muy perceptible este sismo 
e información preliminar que tenemos en la Coordinación de Protección Civil en 
coordinación con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y con Salud Publica, es 
que no tenemos ninguna persona lesionada, no tenemos reporte de derrumbes, ni colapsos, 
ni ninguna situación que lamentar, solo se han registrado algunos reportes de algunos lugares 
donde manifiesta la aparición de algunas grietas, algunas fisuras, principalmente en bardas, 
en muros, hasta el momento continuamos con la evaluación con todo el personal de 
protección civil en el protocolo que tenemos en este tipo de eventos, es dar prioridad a todo 
lo que son las instalaciones estratégicas que tienen que ver con centros hospitalarios, 
as· stenciales áreas públicas, y para ello ya se concluyó la evaluación de los que son las Cruz 

erde, tanto la Marcos Montero, como la Guadalupana no tenemos daños, solo en Marcos 
Montero, algunas grietas y fisuras mínimas, nada estructural, nada grave, se coordinó con · 

# que fuera personal de protección civil o del área de obras públicas, afortunadamente por el 
horario en que sucedió el sismo coincide con la hora de salida de muchos niños de estos 
lugares y bueno se da la instrucción de no ocupar esos espacios hasta que sean evaluados, ~ 
esperemos en el trascurso de la tarde terminar esta labor y si no, mañana por la mañana estar 

José Antonio Cabrera Bejar, Presente. 
Director General de la Consejería (kJJ Jurídica de Presidencia. 

~ En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Se 
encuentran presentes 13 trece integrantes del Consejo de Protección Civil y Bomberos por lo 
que se declara que existe quórum legal para sesionar. ----------------------------------------- 
Vamos a tratar muy concreto, tres puntos en el orden del día, obviamente la lista de sistencia 
ya la pasamos, la presentación del informe del sismo y después ya en un segundo 01 to 
a evaluación de daños y los acuerdos que se tomen, prácticamente ese sería el orden el ía. 

delante Comandante Manzano. ----------------------------------------------------------------- 

Presente. Rafael García Iñiguez. 
Director General de Políticas Públicas. 

Presente. Rocío Rodríguez Amaya. 
Coordinadora de Innovación y Administración 
Gubernamental. 

Presente. Cesar Arturo Reynoso Mercado. 
Coordinador General de Servicios Públicos. 

Presente. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Coordinadora General de Constrncción 
de la Comunidad. 

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

Lunes 19 de septiembre del a,io2022. 
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Esta hoja forma pan e integral del acta mí mero 03 de la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos de 
San Pedro Tlaquepaque de/echa 19 de septiembre del año 2021 

En voz del Director de Obras Públicas, Juan Antonio Naranjo Hernández: Venimos de 
ahí hace un momento, no es nada de gravedad, las vigas están muy próximas unas de otras, 
además están perfectamente sanas, lo que nosotros observamos era fisuras que fueron 
resanadas cuando se les dio mantenimiento a las vigas, probablemente, con los movimientos 
escupieron el resane, de hecho no se observa en los pisos que haya caído nada de material ni 
nada, todo está perfectamente bien, los elementos estructurales están bien y ya se les notifico 
a las áreas que no hay ningún problema. ------------------------------------------------------------- 

En voz de la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, 
Rocío Rodríguez Amaya: Gracias, en Pila Seca me informaban del área que comparten 
Delegaciones con Desarrollo Organizacional, una línea de manera que estaba lesionada. ---- 

Consejo Municipal de Proteccián Civil y Bomberos. 
Acta NºOJ/2022. 

lunes 19 de septiembre del a,io2022. 

realizándola, estamos en proceso de evaluar los mercados municipales, el principal que 
tenemos aquí el Mercado Juárez ya se evaluó, solo se identificaron algunos daos mínimos 
en enjarres, en algunos acabados en el área de artesanías, nada que que comprometa la 
seguridad estructural del mercado y las actividades siguen estando normales en el área 
comercial, hemos recibido reportes de algunas escuelas, también están en proceso de 
evaluación, al momento se acaba de evaluar la prepa de 22 veintidós, nos referían de grietas 
ya se concluyó la evaluación, no son graves, son algunas fisuras prácticamente que no 
comprometen la seguridad estrnctural. En el DrF también tenemos daños son mínimos, 
algunos plafones y algunos enjarres que también se generaron a consecuencia del sismo, 
nada grave y tampoco compromete la seguridad estructural, las labores se reanudaron con 
normalidad, solamente se fijó un perímetro de seguridad en las áreas afectadas para que sean 
revisadas por las áreas técnicas de obras públicas. También están en proceso de evaluar el 
Hospital Materno Infantil de San Martín nos acaba de llegar el reporte, no teníamos reporte, 
no tenemos detalle completo, van en camino a este lugar a hacer lo correspondiente, hac 
apenas unos minutos que nos informaron y se los estaremos informando; de la misma rnaner 
nos hicieron saber de algunos daños en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que est · 
n nuestro municipio por Lázaro Cárdenas, van en camino, Jo que refiere al resto de lo 

ificios del Gobierno Municipal no tenemos daños importantes, solo nos reportaron alguno 
1 la Pila Seca, pero mínimos, en recursos humanos, en el Museo Pantaleón Panduro, en áre 
e la capilla, pero no es nada grave, nada estrnctural pero estamos a la espera de tener lo 

informes de algunas escuelas que están en proceso de evaluación. En transporte la línea 3 
n tres fue suspendida por algunos momentos, nos acaban de informan que ya fue restablecido 

el servicio, los trenes circulan a baja velocidad, tampoco se tienen reportes de daños. Hay 
una emisión por parte de la Secretaría de Marina, donde se hace mención que se e pera alguna 
variación para los niveles del mar, para las costas de Jalisco y M ichoacán, esta alerta pues 
aplica para municipios costeros, sin embargo, nosotros estamos atentos como dependencia 
de protección civil que cuenta con un equipo de rescate especializado en estructuras 
colapsadas pues estamos atentos y solidarios, para poder apoyar en caso necesario y si 
hubiera también alguna instrucción de la Presidenta, poder atender cualquier solicitud de 
apoyo adicional a todo lo que se requiera en la región occidente que es el área donde más fue 
perceptible este sismo, de momento están reactivados todos los grupos de rescate para una 
posible reactivación en los estados de Colima y Michoacán, es la información que tenemos 
hasta este momento, está fluyendo, aquí en el municipio pues todo esta prácticamente bajo 
control, nada grave pero, si se recomienda Secretario hacer y dar continuidad a la evaluación 
de daños de todas las dependencias, estas que ya mencionamos, el día de hoy y mañana 
ped· a los coordinadores y directores de este consejo que nos puedan retroalimentar de 
info ación, si observan algún daño fisico en sus instalaciones que no lo hagan saber para 

:::=~-.\--1XJícíe'errcoordinar en conjunto con obras públicas una evaluación mas detallada y poder 
determinar si se necesita una intervención o si es necesario algún desalojo alguna evacuación 
pues estar en condiciones de poder emitir ese mensaje, por lo pronto nada grave. ------------- 

~~-~~;-~~i--~-~~~~;;;¡~--~~1--~;~-~;~~~~-~;~--;-s~~;~-t-~;~~--~~i--c~-~;~j-~--~-~~~~i~-~¡--~~ 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Alguna 
consideración de las y los presentes. ------------------------------------------------------------------ 
. -----Ade I ante. -------------------------------------------------- ----------- -- --- --------- ---- ----- -------- 
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Esta hoja forma parre integral del acta número 03 de la sesión del Consejo Mu 
San Pedro Tlaquepaque de/echa 19 de septiembre del mio 2022. 

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

En voz del Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
Vicente García Magaña: Gracias, yo quería comentar si podía suspender las actívidades en 
las bibliotecas, hasta que no se haga una revisión en todas ellas ya que tenemos clubs de 
tareas por las tardes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime 
Manzano Núñez: Es lo que comentábamos, que si en el DIF fue uno de los edificios en los 
que si encontrábamos daños, si se dejó una indicación de restricción del área y va a ser 
evaluada en coordinación con obra pública para poder determinar que acciones se deben 
realizar para solucionar la problemática, aprovechar directora Rosa la instrucción de 

· mantener cerrados los CAID, hasta terminar la evaluación de todos ellos, esperemos hoy 
mismo terminar de evaluarlos para que mañana se puedan usar de manera ordinaria, ya lo 
coordinaríamos en lo corto con usted. ---------------------------------------------------------------- 

En voz de la Directora del DIF Tlaquepaque, Rosa Pérez Leal: Nosotros si tenemos do 
afectaciones, una es en el auditorio la puerta se venció y la otra fue que fuera de los bañ s 
hubo un hundimiento, los de protección civil ya hicieron un acordonamiento y si nos pidier 
que no usemos el auditorio. ----------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime 
Manzano Núñez: Están precisamente ahoríta ahí evaluando y vamos a colocar ahorita unos 
testigos haber si no hay algún desplazamiento, esperemos que no, mientras tanto no 
consideramos necesario evacuar el lugar, se puede continuar con las labores cotidianas, 
obviamente estaremos atentos al comportamiento de esas grietas y bueno es importante tener 
en consideración que cuando sucedan estos eventos, se generan replicas, entonces en 
cualquier momento, se puede generar una réplica igual o de menor intensidad y se puede 
volver a sentir, entonces algunos sitios que si están muy afectados o parcialmente afectados 
pudieran generar algún otro daño, es algo que debemos considerar y también se pueden dar 
nuevos eventos; había gente que preguntaba si se pueden dar nuevos sismos en magnitud, si 
se pueden dar pero serían eventos nuevos, ósea otro sismo en otro lugar con otro epicentro, 
pero de este mismo que se generó es altamente probable que en cualquier momento, si n 
que ya se estén generando en este preciso momento otras replicas, entonces se pue e 
percibir aun aquí en la ciudad. ---------------------------------------------------------------------- - 

En voz de la Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, Leda. Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero: En el área de 
regidores, me comentaron en la cocina en el mismo piso de recursos humanos, no sé si ya la 
revisaron, sé que ya estaba desde antes pero tuvo un desplazamiento. --------------------------- 

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

Lunes 19 de septiembre del a,io2022. 

En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Pues si 
tomamos el acuerdo del Gobernador que se suspenden las clases, yo creo que pudiéramos 
aplicarlo a las biblíotecas también, hay que suspender todo esto, no vayamos a tener alguna 
replíca en algún sentido y tener los niños ahí, entonces para que dieras tú mismo la instrucción 
a tu gente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De hecho, ímplica también la revísión que te hagan por parte del empleado que se encuentra 
a cargo de la biblioteca o la administradora. --------------------------------------------------------- ~ 

· ~~e~;;e ;~;1~:~~~1 ·i~-~~-~:~~--;¡;~~-M~-;~~~,--~-~~~-~;;;i-~-;~;;i~~;;;-;~--;-;~~~;~~~i~-: - . 
Gracias Secretario, nada más comentar que ni durante el simulacro ni cuando se evacuo por 
la emergencia se observó en los edificios del alrededor de la presidencia que los comercios 

<; ~-alizaran la evacuación, incluso los que brindan atención al público, sería bueno que hubíera 
/ r/, un acercamiento para que sean conscientes y lleven a cabo la evacuación como es debido. -- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: David y 
luego "R.afa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En voz de la Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, Leda. Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero: En el mismo ~ 
sentido que comentaba el doctor David, yo desconozco realmente si existe una brigada 
interna de protección civil en el edificio, no se si sea recursos humanos o en el área de 
regidores, si existe en el área de recursos humanos debería existir una en nuestro piso y estar 
en las capacitaciones, cuando yo estaba aquí en presidencia nos capacitaban de manera 
regular y esta bien establecida la brigada, entonces yo creo que nada mas es darle seguimiento 
a las brigadas y capacitarnos constantemente y sobre todo lo que decía la licenciada Rocío, 
no solo hacer los simulacros el diecinueve, si o de manera eventual y sin que los estemos 
esperando, ya cuando todos saben1~J~o~t~o~n~1a~n~I ~~~~~~~~~;;;:;:::2 

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

-~__En.voz de la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, 
~ Rocío Rodríguez Amaya: Pues es que finalmente, la capacitación que se les da es que la 

gente debe estar atenta de atender las indicaciones de los brigadistas, no obstante creo que 
los simulacros deberían ser sin aviso, para que así entendamos que nos tenemos que salir 
sintiéramos o no el temblor. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

~- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
n voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 

Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Roció y 
J\driana. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Yo creo que 
en los dos sentidos, retomar las capacitaciones eso nunca esta demás y por otro lado ahorita 
que están los planes de programación del gasto que incluyamos lo que acabas de mencionar, 
todo lo que implica, los extintores y la renovación que son cada seis meses y se tienen que 
renovar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En voz del Director de Obras Públicas, Juan Antonio Naranjo Hernández: Hay un tema 
yo pienso que si deberíamos de tener unas alarmas para tener la certeza de que lo que esta 
ocurriendo es real, todavía cuando sucedió el temblor seguían trabajando porque no sintieron 
el te111blor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

En voz del Director General de Políticas Públicas, Rafael García Iñiguez: Yo quisiera 
agradecer al comandante Manzano y a todo su equipo, que me consta las capacitaciones que 
han hecho y la integración y el desarrollo de las brigadas de protección civil de cada área ahí 
es responsabilidad de las y los titulares de cada dependencia ponerle seriedad en estos temas 
y que no estemos payaseando y chacoteando en los simulacros y que además entendamos 
que este tipo de ejercicios nos preparan para estos eventos y decirles que al menos haya e 
la embajada que compartimos con el DIF el área, fue un simulacro muy padre y que se evacu 
muy rápido y que tenemos una persona con discapacidad que hoy no fue pero qu 
precisamente estamos preparados para eso, precisamente por la capacitación que nos ha 
dado y nos dimos cuenta que carecemos de muchas dinámicas de seguridad como los punto 
de reunión, se nos han vencido los extintores, entonces yo creo que si le acercamos al a 
proveedor esas dinámicas de protección civil, para que este en todos los inmuebles del 
municipio siempre con sus elementos de seguridad, sus brigadas bien integradas, entonces 
todas y todos estemos colaborando. ------------------------------------------------------------------- 

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

En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Adelante 
Rafael.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

En voz del Coordinador General de Proyectos Estratégicos de Presidencia, Dr. David 
Hernández Pérez: Al momento, de las observaciones creo que es importante señalar que en 
el área que estamos nosotros de Regidores, obviamente salimos más rápido en el evento real, 
entraron todos antes de que protección civil autorizara el ingreso, ojo creo que es importante 
primero el trabajo que hacen y que es la revisión y que hasta después que se autorice se de el 
ingreso, no es por nada pero creo que son temas que debemos mejorar. ------------------------- 

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

lunes 19 de septiembre del a,io2022. 



Esta hojaforma parle integral del acta número 03 de la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil 
San Pedro Tlaquepaque de/echa 19 de septiembre del mio 2022. 

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

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

En voz del Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo Municipal e 
Protección Civil y Bomberos, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Bueno yo I s 
comentaría que vamos a seguir en s sión permanente, a efecto de que se sigan evaluan 
todos los edificios, las instalaciones los servicios públicos; y el día de mañana cuand 
tengamos la sesión de gabinete, ahí v n os si se cierra la sesión del Consejo, les pare 
entonces no se levanta la sesión, sesión rmanente, evaluación y estar revisando cada na 
de las instalaciones. Entonces se le anta I se ión siendo las 15:33 quince horas con treinta 
y tres minutos y seguimos en conta to. ---- 

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Cmte. José Jaime 
Manzano Núñez: Si quisiera hacer un comentario, si a habido un acercamiento con varias 
dependencias, El Refugio se capacito recientemente, se conformaron sus brigadas se hizo la 
revisión completa al edificio y ya el mismo director se encargo de gestionar las alarmas por 
eso es que se instalaron las alarmas ahí, a petición de protección civil, lo mismo puede ocurrir 
en el edificio de regidores, o de Gestión Integral de la Ciudad, cada uno de los dictámenes 
que-vamos dando creo le puede servir a proveeduría para que pueda hacer la compra. Es 
importante mantener en constante capacitación las brigadas, nosotros estamos con la mejor 
disposición para poderles atender; y algo que es muy importante, dificilmente nosotros como 
protección civil vamos a poder llegar a todos los lugares, algo que motivo la creación de la 
protección civil que fue en el sismo de mil novecientos ochenta y cinco, fue que la misma 
población se organizo para auxiliar a población, entonces se sigue replicando ese principio 
con la conformación de las brigadas, que cada uno pueda tener esa autoprotección con sus 
propios medios porque siempre será rebasada la capacidad de respuesta ante escenarios de 
este tipo, sobre todo si son de tipo natural y no habría la capacidad de atender a todos de 
manera simultánea, hoy afortunadamente hemos podido dar atención a todas las peticiones 
que nos han dado porque no hay emergencias, ósea estamos atendiendo la evaluación de 
inmuebles, pero si las hubiera esto tendría que pasar a un segundo termino, es decir, pasaría 

\

a otra fase. Hoy no sucedieron emergencias afortunadamente, pero si es importante que cada 
dependencia, cada edificio, pudiera contar tanto con su brigada, y con su equipamiento básico 
y esencial, para poder atender en lo que llegan ya otros grupos de ayuda y poder atender la 
situación, eso creo que podemos seguirlo promoviendo y en la medida de sus posibilidades 
podemos acordar mas capacitaciones. ---------------------------------------------------------------- 

En voz de la Coordinadora de Protocolo, Giras y Logística de la Presidencia Municipal, 
Leda. Laura Peregrina Manzano: Perdón, nosotros estábamos en el Refugio e igualmente 
como comenta la Regidora Adriana, 110 se si existe una cuadrilla de Protección Civil, porque 
no vimos a nadie que reaccionara más que prender la chicharra. Ahí afortunadamente 
contábamos con un micrófono y con todo el apoyo de los regidores que estaban presentes, y 
todas las personas que estaban que fueron alrededor de doscientas, atendieron las 
indicaciones de salimos. afuera ya hubo un incidente de que un carro se paso de largo y se 
tuvo que controlar la situación. Pero si hay que dar una revisión a lo que es el Refugio. ------ 

Consejo Municipal de Proteccián Civil y Bomberos. 
Acta NºOJ/2022. 

L1111es 19 de septiembre del a,io2022. 
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V 

Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
Acta Nº03/2022. 

Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana. 

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

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

Rosa Pérez Leal. 
Directora del Sistema DIF Tlaquepaque. 

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

Ledo. José Antonio Cabrera Bejar 
Director General de la Consejería Jurídica de 
Presidencia. 

{ Arq, Juan Antonio Naranjo Hernández. 
Director de Obras Públicas en representación 
Del Arq. Ricardo Robles Gómez. 

Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Cmte. Luis Pantoja Magallón. 
Comisario de Seguridad Pública del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
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Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
Acta NºOJ/2022. 

Lunes 19 de septiembre del a,io2022. 

Rafael García lñiguez. 
Director General de Políticas Públicas. 

Leda. Rocío Rodríguez Amaya. 
Coordinadora de Innovación y Administración 
Gubernamental. 

Cesar Arturo Reynoso Mercado. 
Coordinador General de Servicios Públicos. 

Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Coordinadora General de Construcción 
de la Comunidad. 


