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MTRA. GRACIELA DE OBALDIA ESCALANTE   
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE ZAPOPAN, 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 Lluvia Severa, donde según se manifiesta afectó 
las colonias de El Tizate, Colinas de la Primavera, Arenales Tapatíos, Miramar, Lomas de la Primavera, La 
Floresta del Collí, Carlos Rivera Aceves, El Briseño, El Fortín, Mariano Otero, Brisas de la Primavera, 
Cantaluna, Campestre los Pinos, El Mante, Miramar Poniente, Paraísos del Collí, El Rehilete, Residencial San 
Nicolás, Valle de San Nicolás, Villas de la Primavera, así como las que se ubican en las inmediaciones del 
Arroyo El Grande y Teisquinque, del Municipio que representa. 
 

 Evento ocurrido el día 24 de julio del presente año iniciando a las 16:54 horas hasta las 18:19 horas 
con una duración de 02:25 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 de carácter hidrometeorológico Inundación Fluvial del día 24 de julio 

del presente año, iniciando a las 16:54 horas hasta las 18:19 horas con una duración de 02:25 horas, 
provocando la elevación de los tirantes de agua de arroyos, originando el ingreso de agua a viviendas 
colindantes con el cauce y arrastre de desechos, lodos y detritos en vialidades, requiriendo las siguientes 
acciones: 

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

 
1. Acciones de emergencias necesarias a ejecutar. (acciones requeridas y las ya acordadas). 

 
a) Refugio y alimento temporal para las personas afectadas que lo requieran. 

Esta acción es realizada por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social a través del DIF 
Jalisco y DIF Municipal. 
 

b) Limpieza y saneamiento de viviendas para su utilización segura. 
El saneamiento de viviendas y limpieza de vialidades con material de arrastre y detritos está 
siendo atendido por personal del Municipio, y esta Unidad Estatal. 
 

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

En referencia al menaje de vivienda se corrobora esta acción en al menos 539 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, quien corroborará 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. 
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d) Evaluación de daños en vivienda. 
 
En lo correspondiente a daños en vivienda las mismas serán evaluadas por el Instituto 
Jalisciense de la Vivienda.  
 

e) Limpieza y rehabilitación de vialidades afectadas con material de arrastre. 
 
Esta acción es atendida por personal y equipo de Dependencias de los tres órdenes de 
gobierno 

 
f) Desazolve de los arroyos de la zona que presenten acumulación de sólidos. 

 
Esta acción deberá ser atendida por las autoridades municipales de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 83, 84 y 118 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales publicadas en el Diario 
Oficial el día 24 de marzo del 2016. 
 
Se solicitará el apoyo de la CEA Jalisco para que realice una evaluación en conjunto con la 
CONAGUA y emitan las recomendaciones a que dé lugar. 
 

g) La restitución de las porciones del cauce invadidas y que representen un riesgo 
adicional para la población. 
 
Esta acción deberá ser atendida por las autoridades municipales de acuerdo a lo establecido 
en los Artículos 3, fracción XX y XXXI, 83, 84 y 118 BIS 1 y 2 de la Ley de Aguas Nacionales, 
publicadas en el Diario Oficial el día 24 de marzo del 2016. 
 
En conformidad al Artículo 10 fracción XXIV de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que se dice: “Prevenir y evitar la ocupación por 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, de conformidad con los atlas de riesgo y en 
los términos de la legislación aplicable;” así como al Artículo 11 fracción II que se dice: 
“Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así 
como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del 
municipio;”. 
 
Se solicitará el apoyo de la CEA Jalisco para que realice una evaluación en conjunto con la 
CONAGUA y emitan las recomendaciones a que dé lugar. 
 

h) Reforzamiento, reconstrucción, mejoramiento y construcción, de obra de retención 
e infiltración. 
 
Se solicitará el apoyo de la CEA Jalisco para que realice una evaluación en conjunto con la 
CONAGUA y emitan las recomendaciones a que dé lugar. 
 

i) Ejecución de las obras hidráulicas que se estimen pertinentes a efecto de que 
sirvan como obras de defensa, disipación de energía, retención y/o infiltración, 
según lo que se requiera a lo largo de la cuenca. 
 
Se solicitará el apoyo de la CEA Jalisco para que realice una evaluación en conjunto con la 
CONAGUA y emitan las recomendaciones a que dé lugar. 

 
j) La liberación del Fondo Municipal de Emergencias para llevar a cabo las acciones 

emergentes antes señaladas. 
 

1515

JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021 / Número 42. Sección IV



La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

 
  
 
 

 
 

UEPCB/DG-2799/DES-0235/CL-0105/2021 
 

Página 2 de 3 
 

d) Evaluación de daños en vivienda. 
 
En lo correspondiente a daños en vivienda las mismas serán evaluadas por el Instituto 
Jalisciense de la Vivienda.  
 

e) Limpieza y rehabilitación de vialidades afectadas con material de arrastre. 
 
Esta acción es atendida por personal y equipo de Dependencias de los tres órdenes de 
gobierno 

 
f) Desazolve de los arroyos de la zona que presenten acumulación de sólidos. 

 
Esta acción deberá ser atendida por las autoridades municipales de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 83, 84 y 118 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales publicadas en el Diario 
Oficial el día 24 de marzo del 2016. 
 
Se solicitará el apoyo de la CEA Jalisco para que realice una evaluación en conjunto con la 
CONAGUA y emitan las recomendaciones a que dé lugar. 
 

g) La restitución de las porciones del cauce invadidas y que representen un riesgo 
adicional para la población. 
 
Esta acción deberá ser atendida por las autoridades municipales de acuerdo a lo establecido 
en los Artículos 3, fracción XX y XXXI, 83, 84 y 118 BIS 1 y 2 de la Ley de Aguas Nacionales, 
publicadas en el Diario Oficial el día 24 de marzo del 2016. 
 
En conformidad al Artículo 10 fracción XXIV de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que se dice: “Prevenir y evitar la ocupación por 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, de conformidad con los atlas de riesgo y en 
los términos de la legislación aplicable;” así como al Artículo 11 fracción II que se dice: 
“Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así 
como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del 
municipio;”. 
 
Se solicitará el apoyo de la CEA Jalisco para que realice una evaluación en conjunto con la 
CONAGUA y emitan las recomendaciones a que dé lugar. 
 

h) Reforzamiento, reconstrucción, mejoramiento y construcción, de obra de retención 
e infiltración. 
 
Se solicitará el apoyo de la CEA Jalisco para que realice una evaluación en conjunto con la 
CONAGUA y emitan las recomendaciones a que dé lugar. 
 

i) Ejecución de las obras hidráulicas que se estimen pertinentes a efecto de que 
sirvan como obras de defensa, disipación de energía, retención y/o infiltración, 
según lo que se requiera a lo largo de la cuenca. 
 
Se solicitará el apoyo de la CEA Jalisco para que realice una evaluación en conjunto con la 
CONAGUA y emitan las recomendaciones a que dé lugar. 

 
j) La liberación del Fondo Municipal de Emergencias para llevar a cabo las acciones 

emergentes antes señaladas. 
 

1616

JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021 / Número 42. Sección IV



La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

 
  
 
 

 
 

UEPCB/DG-2799/DES-0235/CL-0105/2021 
 

Página 3 de 3 
 

Esta acción se deberá manejar de manera interna en la administración municipal, en la cual 
esta Instancia Técnica Facultada no tiene injerencia.  
 

Lo anterior conforme a lo establecido los Artículos 3, 12 fracciones XII, XIII y XIX, 38 fracción III, 75, 
76 y 77 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 

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

fenómeno de origen hidrometeorológico Inundación Fluvial ocurrido el día 24 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, 04 de agosto 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-6670,6671) 
VHRG/JALC/FRM/jcgz*  

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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ACUERDO PF/AS/169/2021 del Secretario de la 
Hacienda Pública del Estado que establece el 
procedimiento para la aportación cinco al millar 
del Fondo Impulso Jalisco (FIMJA) estipulado 
en la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Pág. 3

ACUERDO UEPCB/DG-2799/DES-0235/CL-
0105/2021, del Director General de la Unidad 
Estatal de Protección Civil  y Bomberos 
(procedencia de acciones por el fenómeno 
natural, de carácter hidrometeorológico Lluvia 
Severa donde se manifiesta afectó diversas 
colonias de Zapopan). Pág. 13


