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Al margen un sello que dice: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Jalisco.

UEPCB/DG-2546/DES-0216/CL-0096/2021
T.I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.
PRESENTE:
Por medio del presente le enviamos un cordial saludo y en seguimiento a su solicitud de realizar la
corroboración de Procedencia de Acciones por la ocurrencia de un Fenómeno Natural de carácter
hidrometeorológico denominado Lluvia local Severa, del día 08 de julio del presente año con una mayor
intensidad a partir de las 20:45 horas hasta las 22:30 horas y continuando de manera intermitente el resto
de la noche y madrugada del día 09 de julio, manifestando afectaciones en la zona Centro de la Cabecera
Municipal, además de las delegaciones municipales de Bellavista, Miravalle y La Resolana; por lo que una vez
realizada la corroboración y evaluada la solicitud recibida, se dicta lo siguiente:
ACUERDO:
Con fundamento a las facultades otorgadas en los numerales 10, 11 y 12 de las Reglas de Operación
del Fondo Estatal de Desastres Naturales publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día jueves
22 de marzo de 2018, se corroboró lo siguiente:
Que el Fenómeno Perturbador Lluvia Local Severa del día 08 de julio del presente año con una mayor
intensidad a partir de las 20:45 horas hasta las 22:30 y continuando de manera intermitente el resto de la
noche y madrugada del día 09 de julio, provocando por la abundancia de la lluvia la elevación de los tirantes
de agua de arroyos y ríos, causando el ingreso de agua en viviendas y arrastre de lodos y detritos en
vialidades, requiriendo las siguientes acciones:
En conformidad con las acciones solicitadas por parte del municipio se le informa:
1. Limpieza y saneamiento de viviendas para su utilización segura.
El saneamiento de viviendas fue realizado posteriormente a la emergencia por personal del
Municipio, la SEDENA, y esta Unidad Estatal.
2. Atención por daños en lo correspondiente al menaje de casa de las familias afectadas,
así como por los daños materiales en los casos procedentes.
Se corrobora esta acción en al menos 87 viviendas, para lo cual la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social llevará a cabo el levantamiento de padrón de afectados para el apoyo a menaje de
casa, así como en el caso de que estas presenten afectación en su estructura, esta será atendida
por el Instituto Jalisciense de la Vivienda.
3. Limpieza y rehabilitación de vialidades afectadas con material de arrastre.
La limpieza, retiro de lodos y detritos en vialidades fue realizado posterior a la emergencia por
personal del Municipio, la SEDENA, y esta Unidad Estatal.
4. Desazolve del Río Acatlán, drenajes y alcantarillas de la Cabecera Municipal Colonia
Centro, La Resolana y canales pluviales de la Magdalena y del Colorado, El Negro y
Mazatepec.
El desazolve de ríos y arroyos es responsabilidad de las autoridades municipales. Para lo cual deberá
contar con la autorización de la CONAGUA y apego a lo establecido en el artículo 10 inciso III de las
Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) publicadas el
día 22 de marzo de 2018 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
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5. Rehabilitación y/o reconstrucción de casa-habitación en Acatlán de Juárez Colonia
Centro, y Delegaciones La Resolana, Miravalle y Bellavista.
En la visita de corroboración de procedencia de acciones se verificó solo el colapso de dos muros
perimetrales en patios posteriores y corrales de viviendas, y en lo correspondiente a vialidades, los
daños en pavimentos no son atribuibles al evento que nos ocupa.
Por lo anteriormente expresado, me permito emitir el Dictamen de Procedencia de Acciones, por el
fenómeno de origen hidrometeorológico Lluvia Local Severa ocurrido el día 08 de julio del presente año, el
cual generó efectos adversos en el Municipio descrito.
Sin otro particular por el momento quedamos Usted.
ATENTAMENTE
“Orgullosos de Servir”
Guadalajara, Jalisco, 16 de julio de 2021
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

El Director General de la Unidad Estatal
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO
de Protección Civil y Bomberos
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO
EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

(RÚBRICA)

CMTE. JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES

EL COORDINADOR DE LOGÍSTICA

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ MORALES

El Director de Evaluación y Seguimiento
CMTE. JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES

El Coordinador de Logística
ING. FERNANDO RODRÍGUEZ MORALES

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

c.c.p. Mtro. Enrique Ibarra Pedroza. - Secretario General de Gobierno. - Para su Superior Conocimiento.
c.c.p. Mtro. José Miguel Santos Zepeda. - Encargado de Despacho de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. - Para su Conocimiento
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-6227, 6228)
VHRG/JALC/FRM/jcgz*
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Al margen un sello que dice: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Jalisco.
UEPCB/DG-2547/DES-0217/CL-0097/2021
C. CÉSAR FRANCISCO PADILLA CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.
PRESENTE:
Por medio del presente le enviamos un cordial saludo y en seguimiento a su solicitud de realizar la
corroboración de Procedencia de Acciones por la ocurrencia de un Fenómeno Natural de carácter
hidrometeorológico denominado Lluvia Local Severa, del día 13 de julio del presente año con una mayor
intensidad a partir de las 20:55 horas hasta las 22:55 horas y continuando de manera intermitente el resto
de la noche y madrugada del día 14 de julio, manifestando afectaciones en las colonias Villa California,
Lagunitas, Rinconada de Los Nogales, Villas de la Hacienda, Geo Villas la Arbolada Plus, Jardines del Edén,
Cofradía, Clúster 2, Clúster 12, San José del Valle, Sendero Las Moras, Haciendas del Parque y San Francisco
del Radar; por lo que una vez realizada la corroboración y evaluada la solicitud recibida, se dicta lo siguiente:
ACUERDO:
Con fundamento a las facultades otorgadas en los numerales 10, 11 y 12 de las Reglas de Operación del
Fondo Estatal de Desastres Naturales publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día jueves 22
de marzo de 2018, se corroboró lo siguiente:
Que el Fenómeno Perturbador Lluvia Local Severa del día 13 de julio del presente año con una mayor
intensidad a partir de las 20:55 horas hasta las 22:55 y continuando de manera intermitente el resto de la
noche y madrugada del día 14 de julio horas, provocando por la abundancia de la lluvia la elevación de los
tirantes de agua de arroyos y ríos, causando el ingreso de agua en viviendas y arrastre de lodos y detritos
en vialidades, requiriendo las siguientes acciones:
En conformidad con las acciones solicitadas por parte del municipio se le informa:
1. Atención a la población durante el transcurso de la emergencia.
El saneamiento de viviendas y limpieza de vialidades con material de arrastre y detritos fue realizado
posterior a la emergencia por personal del Municipio, y esta Unidad Estatal.
2. Levantar el censo de daños en viviendas y menaje de casa, atención por daños en lo
correspondiente al menaje de casa de las familias afectadas, así como por los daños
materiales en los casos procedentes.
Se le informa que la evaluación de daños es responsabilidad de la autoridad municipal, y dicha
evaluación deberá acompañar la solicitud de corroboración de procedencia de acciones, conforme a
las Reglas de Operación en vigencia.
En referencia al menaje de vivienda se corrobora esta acción en al menos 158 viviendas, para lo
cual la Secretaría del Sistema de Asistencia Social llevará a cabo el levantamiento de padrón de
afectados para el apoyo a menaje de casa, acorde a lo establecido en el artículo 51 de las Reglas de
Operación en vigencia, debiéndose corroborar el padrón de beneficiarios de eventos anteriores
atendidos, así como en el caso de que estas presenten afectación en su estructura, estas serán
atendidas por el Instituto Jalisciense de la Vivienda.
3. Activación de Refugios Temporales a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF. Tlajomulco).
Esta acción fue atendida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal.
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4. Activación de recurso material y humano de la Dirección General de Servicios Médicos
Municipales en las zonas afectadas.
Esta acción fue atendida por la Autoridad Municipal.
Por lo anteriormente expresado me permito emitir el Dictamen de Procedencia de Acciones, por el
fenómeno de origen hidrometeorológico lluvia local severa ocurrido el día 13 de julio del presente año, el cual
generó efectos adversos en el municipio descrito.
Sin otro particular por el momento quedamos Usted.
ATENTAMENTE
“Orgullosos de Servir”
Guadalajara, Jalisco, 16 de julio de 2021
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

ElVÍCTOR
DirectorHUGO
General
de la Unidad
Estatal
ROLDÁN
GUERRERO
de Protección Civil y Bomberos
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO

EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

(RÚBRICA)

CMTE. JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES

EL COORDINADOR DE LOGÍSTICA

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ MORALES

El Director de Evaluación y Seguimiento
CMTE. JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES

El Coordinador de Logística
ING. FERNANDO RODRÍGUEZ MORALES

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

c.c.p. Mtro. Enrique Ibarra Pedroza. - Secretario General de Gobierno. - Para su Superior Conocimiento.
c.c.p. Mtro. José Miguel Santos Zepeda. - Encargado de Despacho de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. - Para su Conocimiento
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-6399,6400)
VHRG/JALC/FRM/jcgz*
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ACUERDO
UEPCB/DG-2546/DES-0216/CL0096/2021 del Director General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos
(procedencia de acciones por la ocurrencia
de un fenómeno natural de carácter
hidrometeorológico lluvia local severa el día
8 de julio del presente año con una mayor
intensidad a partir de las 20:45 horas hasta
las 22:30 horas y continuando de manera
intermitente el resto de la noche y madrugada
el día 9 de julio en la zona Centro de la Cabecera
Municipal de Acatlán de Juárez, además de
las delegaciones municipales de Bellavista,
Miravalle y La Resolana) para la limpieza
y saneamiento de viviendas y vialidades
afectadas, desazolve, y rehabilitación y/o
reconstrucción de casa habitación.
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ACUERDO
UEPCB/DG-2547/DES-0217/
CL-0097/2021 del Director General de
la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos (procedencia de acciones por
la ocurrencia de un fenómeno natural de
carácter hidrometeorológico lluvia local
severa el día 13 de julio del presente año con
una mayor intensidad a partir de las 20:55
horas hasta las 22:55 horas y continuando
de manera intermitente el resto de la noche
y madrugada el día 14 de julio en diversas
colonias de Tlajomulco de Zúñiga) para
atención a la población durante el transcurso
de la emergencia, levantamiento de censo de
daños, activación de refugios temporales y
la activación del recurso material y humano
de la Dirección General de Servicios Médicos
Municipales en las zonas afectadas
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