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C. VICENTA TORRES TORRES  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIMALTITÁN, JALISCO. 
PRESENTE:                                                   
 

                        
En seguimiento a su solicitud de realizar la corroboración de Procedencia de Acciones por la ocurrencia 

de un Fenómeno Natural de carácter hidrometeorológico Inundación Fluvial, según se manifiesta afectó 
la zona centro de la Cabecera Municipal de Chimaltitán. 
 

 Evento ocurrido el día 16 de julio del presente, por lo que una vez realizada la corroboración y 
evaluada la solicitud recibida se dicta lo siguiente: 

 
ACUERDO: 

 
Que el Fenómeno Perturbador Inundación Fluvial, 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 posterior a la emergencia por personal del Municipio 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 32 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.  
 

3. Limpieza y rehabilitación de vialidades afectadas con material de arrastre (Benito 
Juárez Ramón Corona, Independencia, Guerrero, Callejón Agua Caliente, Aldama). 
 
 La limpieza y rehabilitación de vialidades fue realizado posterior a la emergencia por 
Dependencias del Municipio y esta Unidad Estatal. 

 
4.  Desazolve del Río La Tecolota y sus afluentes que presentan acumulación de sólidos. 

 
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. 
 
En la visita de corroboración de procedencia de acciones se observó la afectación de un puente 
peatonal ubicado entre las calles Ramón Corona y Benito Juárez, el cual será valorado por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 
 

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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Por lo anteriormente expresado me permito emitir el Dictamen de Procedencia de Acciones, por el 

fenómeno de origen hidrometeorológico Inundación Fluvial ocurrido el día 16 de julio del presente año, 
el cual generó efectos adversos en el municipio descrito. 

 
Sin otro particular por el momento quedamos de Usted. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

“Orgullosos de Servir” 
Guadalajara, Jalisco, 30 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

(RÚBRICA)
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(procedencia de acciones por la ocurrencia 
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de casa de las familias afectadas, limpieza 
y rehabilitación de vialidades afectadas y 
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