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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Jalisco.
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C. JOSÉ SANTIAGO CORONADO VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO, 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 Severa en el Municipio de Tizapán el Alto, 
donde según se manifiesta afectaciones por desbordamiento del Río la Pasión en las colonias San 
José, San José del Atracadero (La Esperanza), Centro, así como en la localidad de Los Sauces y 
La Cañada. 
 

 Evento ocurrido el día 21 de julio del presente año a partir de las 05:00 horas hasta las 
08:30, con una duración de 03:30 horas, 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 severa del día 08 de Julio del presente año a partir de 

las 05:45 horas hasta las 08:30, con una duración de 03:30 horas provocando por la abundancia 
de la lluvia la elevación de los tirantes de agua del Río la Pasión, causando el ingreso de agua en 
viviendas y arrastre de lodos y detritos en vialidades, afectación de 100 has. agrícolas, planta 
tratadora de aguas residuales, arrastre de tres vehículos y tres motocicletas, perdida de ganado 
porcino y aves de corral, requiriendo las siguientes acciones: 

 
En conformidad con las acciones solicitadas por parte del municipio se le informa: 

 
1. Realizar reconocimiento y evaluación de la zona afectada. 

Esta acción se realizó en conjunto con las autoridades municipales desde el momento de 
presentarse la emergencia. 
 

2. Realizar reunión de coordinación entre dependencias Federales, Estatales y 
Municipales. 
 
La coordinación de la administración de la emergencia es injerencia de la autoridad 
Municipal. Pero se apoyó por parte de esta Institución con la instalación del Puesto de 
Comando y la administración de la emergencia. 

  
3.  Realizar saneamiento de puentes peatonales que se encuentran en el 

municipio para atravesar el Río La Pasión. 
 
El saneamiento de puentes deberá realizarse a través de las diferentes áreas del 
Municipio con injerencia en el tema. 
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4.  Realizar saneamiento de casas-habitación afectadas. 

  
Esta acción se realizó por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil y esta Unidad 
Estatal, Grupos Voluntarios y población.  
 

5. Rehabilitación y/o reconstrucción de puente peatonal de la calle Prolongación 
Independencia, Puente Río la Pasión en la comunidad de los Sauces, rehabilitar 
la vialidad lateral del Río La Pasión, rehabilitación total de las calles en la 
colonia San José del Atracadero y la calle Hidalgo al cruce con Río La Pasión, 
prolongación Independencia y Morelos. 
 
Se corrobora esta acción, la cual será atendida por la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP), ejerciendo dentro de su atribución verificar que los daños en 
infraestructura sean como consecuencia de la emergencia (inundación) así como que la 
infraestructura afectada no se encuentre en zona determinada de riesgo. 
 

6.   Salvamento de personas.  
 

Durante la emergencia no se presentaron casos en que se tuvieran que realizar acciones 
de rescate por parte de las dependencias de atención a emergencias. 

  
7. Desazolve de la red de drenaje y reposición de red hidráulica. 

 
El desazolve de la red de drenaje en el momento de la emergencia fue atendido con 
personal y equipo de la Comisión Nacional del Agua y, en lo referente a la red hidráulica, 
esta acción será atendida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la 
cual verificará que los daños en infraestructura sean como consecuencia de la emergencia 
(inundación) así como que la infraestructura afectada no se encuentre en zona 
determinada de riesgo. 
 

8. Desazolve de la planta tratadora de aguas negras. 
  

Se corrobora esta acción la cual será atendida por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 
(CEA), ejerciendo dentro de su atribución verificar que los daños en infraestructura sean 
como consecuencia de la emergencia (inundación). 
 

9.  Atención por daños en lo correspondiente al menaje de casa de las familias 
afectadas, así como por los daños materiales en los casos procedentes. 

 
En referencia al menaje de vivienda, se corrobora esta acción en al menos 35 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 que la vivienda afectada no 
se encuentre en zona determinada de riesgo. 
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El Director General de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO
(RÚBRICA)

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

(RÚBRICA)

El Coordinador de Logística
ING. FERNANDO RODRÍGUEZ MORALES
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En el caso de daños materiales en viviendas, la revisión estará a cargo del Instituto 
Jalisciense de la Vivienda, la cual verificará que los daños en infraestructura sean como 
consecuencia de la emergencia (inundación) así como que la infraestructura afectada no 
se encuentre en zona determinada de riesgo. 

 
Por lo anteriormente expresado se emite el Dictamen de Procedencia de Acciones, por el 

fenómeno de origen hidrometeorológico lluvia severa ocurrido el día 21 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, 23 de julio de 2021 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL 

 DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
 
 

Rúbrica 
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO 

 
 

EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y                        EL COORDINADOR DE LOGÍSTICA 
                         SEGUIMIENTO 
                           
  

        Rúbrica                Rúbrica 
CMTE. JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES            ING. FERNANDO RODRÍGUEZ MORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p.   Mtro. Enrique Ibarra Pedroza. - Secretario General de Gobierno. - Para su Superior Conocimiento. 
c.c.p.   Mtro. Alberto Esquer Gutiérrez. - Secretario 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-6566,6567) 
VHRG/JALC/FRM/jcgz*  
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ACUERDO UEPCB/DG-2750/DES-0232/CL-
0103/2021 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 severa ocurrido 
el día 21 de julio del presente año con una 
mayor intensidad a partir de las 05:00 horas 
hasta las 08:30, horas con una duración de 
03:30 horas en el Municipio de Tizapán el 
Alto, con afectaciones por desbordamiento 
del Río La Pasión en las colonias San José, 
San José Atracadero “La Esperanza”, Centro, 
así como en la localidad de Los Sauces 
y La Cañada) para el reconocimiento y 
evaluación de la zona afectada, coordinación 
entre dependencias federales, estatales 
y municipales, saneamiento de puentes 
peatonales para atravesar el Río La Pasión, 
casas-habitación afectadas, rehabilitación 
y/o reconstrucción de puente peatonal, 
vialidad lateral del Río La Pasión y calles en la 
colonia San José del Atracadero, salvamento 
de personas, desazolve de la red de drenaje 
y reposición de red hidráulica y de la planta 
tratadora de aguas negras y atención por 
daños en lo que corresponde al menaje de 
casas de las familias afectadas. Pág. 3


