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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Jalisco. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Dirección
General.

UEPCB/DG-3002/DES-0301/2019
LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO
PRESENTE
Aunado a un cordial saludo y en seguimiento a su solicitud presentada ante esta Unidad Estatal
de fecha 01 de julio de 2019, a fin de realizar la corroboración de procedencia de acciones requeridas
por la ocurrencia de un fenómeno de origen natural de carácter hidrometeorológico (tormenta eléctrica
local severa y granizada), con referencia de ocurrencia el día 30 de junio del año 2019 a partir de las
01:15 horas, con termino a las 03:00 horas y que propició afectaciones en las colonias Rancho
Blanco, Álamo Industrial, Atlas, San Carlos, El Rosario, daños que corresponden principalmente a
menaje de casa y presencia de arrastre e vialidades; al respecto le informo que una vez realizada la
corroboración en los términos de los numerales 10 y 11 de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de
Desastres Naturales publicadas el 22 de marzo de 2018 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, se
emite el siguiente:
ACUERDO
Derivado de la corroboración en campo realizada 02 de julio del presente con la información
proporcionada en su solicitud y a consecuencia de un fenómeno natural “tormenta eléctrica local
severa y granizada” que provocó afectaciones en menaje de casa y presencia de arrastre e vialidades;
acorde a las acciones de emergencia solicitadas, se reconoce ejecutar las siguientes:
a) Atención a daños en lo correspondiente al menaje de casa de las familias afectadas;
se confirma esta acción en al menos 163 viviendas afectadas en menaje de casa.
El levantamiento de la evaluación de daños en menaje será realizado por la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social (SSAS) y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos, del cual se generará un padrón de beneficiarios.
b) Atención en lo correspondiente a vivienda; se confirma esta acción en al menos 2 viviendas
afectadas.
El levantamiento de la evaluación de daños, así como la rehabilitación de la vivienda, será
realizado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) del Gobierno del Estado de Jalisco y
personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, del cual se generará un padrón de
beneficiarios.
c) Limpieza y rehabilitación de vialidades afectadas con material de arrastre; en la visita
de corroboración realizada se percibió que esta acción estaba siendo atendida de manera efectiva
por personal del Gobierno Municipal en conjunto con el Gobierno del Estado.
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UEPCB/DG-3002/DES-0301/2019

Por lo anteriormente expuesto, me permito emitir el Dictamen de Procedencia de Acciones
por el fenómeno natural denominado tormenta eléctrica local severa y granizada, en el municipio

de Guadalajara en las colonias que se enuncian, ocurridos el día 30 de junio del presente año,
que generó efectos adversos en el municipio descrito.
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes.
ATENTAMENTE
“2019, Año de la igualdad de género en Jalisco ”
“Protección Civil Somos Todos”
Guadalajara, Jalisco; a 05 de julio de 2019
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

El Director General de la Unidad Estatal
Protección
Civil
y Bomberos
CMTE.de
VÍCTOR
HUGO
ROLDÁN
GUERRERO

CMTE. VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO
(RÚBRICA)

CMTE. JAVIER ALAIN LEON CERVANTES
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CMTE. JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES
Director de Evaluación y Seguimiento
(RÚBRICA)

C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.

Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza. – Secretario General de Gobierno. – Para superior conocimiento.
Mtro. José Miguel Santos Zepeda. - Secretario del Sistema de Asistencia Social. - Para conocimiento y seguimiento.
Lic. María Teresa Brito Serrano. –Contralora del Estado de Jalisco. - Para conocimiento.
Cmte. Felipe de Jesús López Sahagún. –Director de Protección Civil y Bomberos Guadalajara. –Para conocimiento y seguimiento.
Coordinación Jurídica de la UEPCB. - Para seguimiento.
Archivo

VHRG/JALC/cagg/

No. Ref. 6157 y 6158

2/2

VIERNES 5 DE JULIO DE 2019 / Número 15 bis. Edición Especial

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL

5

AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Jalisco. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Dirección
General.

UEPCB/DG-3003/DES-0302/2019
LIC. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
PRESENTE
Aunado a un cordial saludo y en seguimiento a su solicitud presentada ante esta Unidad Estatal
de fecha 02 de julio de 2019, a fin de realizar la corroboración de procedencia de acciones requeridas
por la ocurrencia de un fenómeno de origen natural de carácter hidrometeorológico (granizada severa),
con referencia de ocurrencia el día 30 de junio del año 2019 a partir de las 01:20 horas, con una duración
aproximada de 40 minutos y que propició afectaciones en las colonias Rancho Blanco, Álamo
Oriente, Álamo Industrial, La Capacha, Centro, Fraccionamiento Revolución, daños que
corresponden principalmente a menaje de casa, presencia de arrastre e vialidades, azolve en la red de
drenaje, daño en las instalaciones de los Servicios Médicos Municipales; al respecto le informo que una
vez realizada la corroboración en los términos de los numerales 10 y 11 de las Reglas de Operación del
Fondo Estatal de Desastres Naturales publicadas el 22 de marzo de 2018 en el Periódico Oficial El Estado
de Jalisco, se emite el siguiente:
ACUERDO
Derivado de la corroboración en campo realizada 02 de julio del presente con la información
proporcionada en su solicitud y a consecuencia de un fenómeno natural “granizada severa” que provocó
afectaciones en menaje de casa, presencia de arrastre y vialidades, azolve en la red de drenaje; acorde
a las acciones de emergencia solicitadas, se reconoce ejecutar las siguientes:
a) Atención a daños en lo correspondiente al menaje de casa de las familias afectadas;
se confirma esta acción en al menos 110 viviendas afectadas en menaje de casa.
El levantamiento de la evaluación de daños en menaje será realizado por la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social (SSAS) y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos, del cual se generará un padrón de beneficiarios.
b) Atención en lo correspondiente a vivienda; se confirma esta acción en al menos 24
viviendas afectadas.
El levantamiento de la evaluación de daños, así como la rehabilitación de la vivienda, será
realizado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) del Gobierno del Estado de Jalisco,
y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, del cual se generará un padrón
de beneficiarios.
c) Limpieza y rehabilitación de vialidades afectadas con material de arrastre; en la visita
de corroboración realizada se percibió que esta acción estaba siendo atendida de manera efectiva
por personal del Gobierno Municipal en conjunto con el Gobierno del Estado.
d) Desazolve de la red de drenaje; en la visita de corroboración realizada no se percibieron
afectación es este rubro.
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UEPCB/DG-3003/DES-0302/2019

Por lo anteriormente expuesto, me permito emitir el Dictamen de Procedencia de Acciones
por el fenómeno natural denominado tormenta eléctrica granizada severa, en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque en las colonias que se enuncian, ocurridos el día 30 de junio del presente año, que
generó efectos adversos en el municipio descrito.
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes.
ATENTAMENTE
“2019, Año de la igualdad de género en Jalisco ”
“Protección Civil Somos Todos”
Guadalajara, Jalisco; a 05 de julio de 2019
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

CMTE. VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO

El Director General de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
CMTE. VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO
(RÚBRICA)

CMTE. JAVIER ALAIN LEON CERVANTES
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CMTE. JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES
Director de Evaluación y Seguimiento
(RÚBRICA)

C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.

Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza. – Secretario General de Gobierno. – Para superior conocimiento.
Mtro. José Miguel Santos Zepeda. - Secretario del Sistema de Asistencia Social. - Para conocimiento y seguimiento.
Lic. María Teresa Brito Serrano. –Contralora del Estado de Jalisco. - Para conocimiento.
Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez. –Coordinador de Protección Civil y Bomberos San Pedro Tlaquepaque. –Para conocimiento y seguimiento.
Coordinación Jurídica de la UEPCB. - Para seguimiento.
Archivo

VHRG/JALC/cagg/

No. Ref. 6216 y 6217
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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Jalisco. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Dirección
General.

UEPCB/DG-2996/DES-0302/CL-0072/2019

ING. SALVADOR ZAMORA ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
PRESENTE:
En seguimiento a su solicitud de realizar la corroboración de Procedencia de
Acciones por la ocurrencia de un Fenómeno Natural de carácter
hidrometeorológico que afectó las colonias La Ciénega, El Terrón, Bosques de
Santa Anita, La Lagunita, Ing. Oscar García ocurrido a consecuencia de las lluvias
torrenciales que se presentaron los días 26 y 30 de Junio del presente año en la
sierra occidental y que por encontrarse este municipio en la parte baja de la
cuenca hidráulica los efectos empezaron a manifestarse a partir de las 20:55
horas del día 26 de junio y el día 30 de junio a partir de las 00:30 horas,
provocando por la abundancia de la lluvia la elevación de los tirantes de agua
de dos arroyos así como escurrimientos de la zona de bosque inundando
vialidades y la introducción de lodos en viviendas, por lo que una vez realizada
la corroboración y evaluada la solicitud recibida se dicta lo siguiente:
ACUERDO:
Con fundamento y las facultades otorgadas en los numerales 10 y 11 de
las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Desastres Naturales publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día 22 de marzo de 2018, se corroboró
lo siguiente:
Que las posibles afectaciones a raíz del Fenómeno Perturbador ocurrido el
día 26 de Junio a las 20:55 horas con una duración de 02:40 horas no se toman
como procedentes debido a la extemporaneidad con que fue ingresada la
declaratoria de emergencia y solicitud de corroboración de ocurrencia del
fenómeno perturbador de orden hidrometeorológico, lo anterior conforme a lo
establecido en el artículo 10 fracción I de las Reglas de Operación que se
enuncian.
Que el Fenómeno Perturbador ocurrido el día 30 de Junio del año en curso
es de origen natural de orden hidrometeorológico (lluvia severa) mismo que dio
inicio a las 00:30 horas, afectando las colonias La Ciénega, El terrón, Bosques de
Santa Anita, Ing. Oscar García, requiriendo las siguientes acciones:
1/3
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UEPCB/DG-2996/DES-0302/CL-0072/2019

En conformidad con la evaluación realizada por parte de personal de esta
Institución en conjunto con personal de la Unidad Municipal de Protección Civil
Municipal y las acciones solicitadas por parte del Ayuntamiento se le informa:
El fraccionamiento Bosques de Santa Anita se excluye de las acciones a
realizar por el nivel social y tipo de vivienda conforme a lo establecido en el
artículo 1 párrafo IV de las Reglas de Operación que se enuncian, así también se
excluyen las viviendas ubicadas sobre la calle Ing. Oscar García ya que se
encuentran en zona de riesgo al estar dentro del Arroyo La Culebra.
-La solicitud de Acciones Preventivas Urgentes sobre los cauces de
los arroyos nombrados (Arroyo La Colorada y Arroyo La Culebra.
En la visita a campo se constató la bajada de sólidos de la parte alta de la
cuenca depositados en las partes bajas del cauce.
-Atención por daños en lo correspondiente al menaje de casa de las
viviendas afectadas, así como por daños materiales en los casos
procedentes.
Se corrobora esta acción en al menos 50 viviendas en las colonias La
Ciénega, El Terrón, La Lagunita.
Que el levantamiento de la evaluación de daños al menaje de viviendas
afectadas, será realizado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del
Gobierno del Estado de Jalisco y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos, del cual se generará un padrón de beneficiarios que serán apoyados
a través del Programa de “Apoyo en Menaje de Vivienda” a través de la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco
En lo correspondiente a las acciones preventivas urgentes sobre los cauces
La colorada y La Culebra será analizada por las diferentes Instituciones de
Gobierno del Estado con injerencia en el tema, así como el alcance del
Fideicomiso en comento.
Que el levantamiento de la evaluación de daños, así como la rehabilitación
de vivienda será realizado por el Instituto Jalisciense de Vivienda del Gobierno
del Estado de Jalisco en el ámbito de su competencia.
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UEPCB/DG-2996/DES-0302/CL-0072/2019

Por lo anteriormente expresado me permito emitir el Dictamen de
Procedencia de Acciones, por el fenómeno natural de lluvia severa en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga en las colonias que se enuncian ocurridos el día 30 de
junio del presente año, que se generó efectos adversos en el municipio descrito.
ATENTAMENTE

“2019 Año de la Igualdad de género en Jalisco”
“Protección Civil Somos Todos”
Guadalajara, Jalisco, 05 de Julio de 2018
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

CMTE. VICTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO.

El Director General de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
CMTE. VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO

EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

EL COORDINADOR DE LOGÍSTICA

(RÚBRICA)

CMTE. JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ MORALES

El Director de Evaluación y Seguimiento
El Coordinador de Logística
c.c.p. Mtro. Enrique Ibarra Pedroza. - Secretario General de Gobierno. - Para su Superior Conocimiento.
CMTE. JAVIER
ALAIN
LEÓN
ING.
FERNANDO
RODRÍGUEZ
MORALES
c.c.p. Mtro. José
Miguel Santos
Zepeda. -CERVANTES
Encargado de Despacho de la Secretaría
del Sistema
de Asistencia Social.
- Para su
Conocimiento
(RÚBRICA)
c.c.p. Dirección General
de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. - Para control.
c.c.p. Coordinación Jurídica de la UEPCB. - Para seguimiento.
c.c.p. Expediente (C-6155)

(RÚBRICA)

VHRG/JALC/FRM/jcgz*
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ACUERDO con el número de oficio UEPCB/
D G -3 0 0 2 / D E S - 0 3 0 1 / 2 0 1 9 , d e f e c h a 1 d e
julio de 2019, derivado de la emisión del
dictamen de procedencia de acciones, por la
ocurrencia del fenómeno natural de carácter
hidrometeorológico (tormenta eléctrica local
severa y granizada) que afectó el municipio
de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de junio del
presente año.
Pág. 3
ACUERDO con el número de oficio UEPCB/
DG-3003/DES-0302/2019, d e fe c ha 2 d e
julio de 2019, derivado de la emisión del
dictamen de procedencia de acciones, por la
ocurrencia del fenómeno natural de carácter
hidrometeorológico (granizada severa) que
afectó el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, el día 30 de junio del presente año.
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ACUERDO con el número de oficio UEPCB/
DG-2996/DES-0302/CL-0072/2019, de fecha
5 de julio de 2019, derivado de la emisión del
dictamen de procedencia de acciones, por la
ocurrencia del fenómeno natural de carácter
hidrometeorológico (lluvia severa) que afectó
diversas colonias del municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco, el día 30 de junio del presente
año.
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