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Al margen un sello que dice: Comité Estatal de Emergencia del Municipio de Zapotiltic, Jalisco.
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ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. 

 
     Zapotiltic, Jalisco, 31 de julio de 2021. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracciones XXI y XXVII de la Constitución Política; 2, 4, 5, 
14, 15 fracciones I, III y XVIII, 16 fracción I, 17 fracciones IV, XXX y XLIX, 66 numeral 1 fracción I y 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 2, 11 fracciones XI y XXI, 29, 30, 75 y 76 de la Ley de Protección Civil, 
todos los anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco y con base en los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I. De conformidad con el artículo 50 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador  
Constitucional del Estado tiene, entre otras facultades, el ejercer en forma concurrente con la Federación y los 
municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme 
a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales. 
 
II. El artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado señala que el Gobernador de Jalisco, para el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia 
de la Administración Pública del Estado. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y 
entidades públicas que señale la Constitución Política Local, las leyes que de ella emanen, la Ley referida y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco, jerárquicamente subordinados al propio Gobernador como 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, que lo auxilian en el ejercicio de sus funciones y facultades Constitucionales y 
legales. 
 
III. La Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, tiene por objeto promover y regular las acciones en materia 
de Protección Civil en el Estado de Jalisco; sus normas y reglamentos, así como los programas que se expidan 
conforme a sus disposiciones, son de orden público e interés general. 
 
IV. Asimismo, la referida Ley, establece en su artículo 2º que la materia de Protección Civil comprende el 
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el 
apoyo para el reestablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de 
acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el 
ámbito de la competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, todo lo que implique riesgos 
generales a la población en la materia. 
 
V. En la multicitada Ley, se señala en su numeral 29 que la integración del Comité Estatal de Emergencia del 
cual forman parte el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y cuatro vocales. Dicho comité es el órgano ejecutivo del Consejo 
Estatal de Protección Civil, y a través de éste ejerce sus atribuciones, entre las que se encuentran publicar la 
declaratoria de emergencia; convocar a la instalación del Centro Estatal de Operaciones; estudiar el informe y la 
evaluación inicial de la situación de emergencia que presente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; 
así como evaluar las acciones y promover la pronta asignación de los recursos necesarios. 
 
VI. En los artículo 75 y 76 de la Ley en cita se establece que para emitir la Declaratoria de Emergencia se 
requiere la existencia de un hecho que implique una posible condición de alto riesgo o siniestro, como en el caso 
concreto, y de acuerdo con el informe presentado por el titular de la unidad municipal de Protección Civil de 
Zapotiltic, Jalisco; relativo la ocurrencia de un fenómeno natural de carácter hidrometeorológico denominado 
Lluvia severa con caída de granizo, ocurrida el día 23 de julio del presente año, a partir de las 17:10 horas, y 
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según se manifiesta, afectó la Cabecera Municipal, Delegación Municipal de Huescalapa, Agencia Municipal El 
Lindero, todos del propio Municipio. 

 
De igual forma, el artículo 77 del mismo ordenamiento, prevé que cuando la gravedad del siniestro lo requiera, 
el Titular de la Unidad Municipal solicitará al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el 
auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
VII.  Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) publicados en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Jalisco” el día 22 de marzo de 2018, señalan en sus numerales 10, 11, 12 y 13, 
que ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural que requiera la ejecución de acciones de prevención, 
acciones de atención de emergencias o acciones de reconstrucción de daños ocasionados por desastre natural 
en algún municipio de la Entidad, se solicitará a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos la 
corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un fenómeno natural y las acciones requeridas 
en el municipio. Dicha Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizará la evaluación correspondiente y 
emitirá el dictamen de procedencia de acciones y se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal en los 
términos que establece la Ley de la materia, a fin de que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales inicie el procedimiento para la utilización de recursos a cargo de ese Fondo para la 
realización de obras y acciones urgentes. 
 
VIII. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, solicitó la publicación del oficio número UEPCB/DG-
2800/DES-0236/CL-0106/2021 de fecha 29 de julio de 2021, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, relativo 
al Dictamen de Procedencia de Acciones por el fenómeno natural de carácter hidrometeorológico denominado 
Lluvia severa con caída de granizo; lo que generó los efectos adversos en dicho municipio, descritos en el 
punto VI de éste apartado. 
 
IX. Por lo anterior, y una vez realizada la corroboración de la presencia del fenómeno perturbador de origen 
natural por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, que señala entre otras cosas, que de advertirse en 
el informe de la propia Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la existencia de una condición de alto 
riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la declaratoria de emergencia, misma que deberá cumplir con lo 
señalado en el artículo 76 de la citada ley. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, el Comité Estatal de Emergencia, tiene a bien emitir la 
siguiente: 
 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 
 

PRIMERO. Se emite Declaratoria de Emergencia para el municipio de Zapotiltic, Jalisco, a consecuencia del 
fenómeno de origen natural de carácter hidrometeorológico denominado Lluvia severa con caída de granizo, 
ocurrida el día 23 de julio del presente año, a partir de las 17:10 horas, y según se manifiesta, afectó la 
Cabecera Municipal, Delegación Municipal de Huescalapa, Agencia Municipal El Lindero, todos del propio 
Municipio; ello con la finalidad de acceder al Fondo Estatal de Desastres Naturales, bajo la consideración de los 
siguientes aspectos: 
 

I. IDENTIFICACION DE LA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE, EL TIPO 
DE FENOMENO CAUSAL Y LAS FECHAS DE OCURRENCIA: Lluvia severa con caída de granizo, 
ocurrida el día 23 de julio del presente año, a partir de las 17:10 horas, y según se manifiesta, afectó la 
Cabecera Municipal, Delegación Municipal de Huescalapa, Agencia Municipal El Lindero, todos del propio 
Municipio. 
 
II. INSTALACIONES, ZONAS O TERRITORIOS AFECTADOS: zona centro de la Cabecera Municipal, 
Delegación Municipal de Huescalapa, Agencia Municipal El Lindero, todos del propio Municipio. 
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III. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESCATE CONFORME A LOS PROGRAMAS VIGENTES A 
REALIZAR: las que se describen en el oficio número UEPCB/DG-2800/DES-0236/CL-0106/2021 de 
fecha 29 de julio de 2021. 
 
IV. LAS SUSPENSIONES O RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
SE RECOMIENDAN: Las que determine la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad 
municipal de Protección Civil y Bomberos de los municipios antes afectados, de conformidad con el 
artículo 80 bis de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 
 
V. INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTATAL: las 
que a través de los avisos preventivos y conforme a la situación que se presente, emitan la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
municipio afectado. 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo del Comité Estatal de Emergencia surte efectos el día de su expedición. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Declaratoria de Emergencia en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 
 
CUARTO. Notifíquese al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, para los 
procedimientos administrativos a que haya lugar, derivados de la presente Declaratoria. 
 
QUINTO. Notifíquese al Centro Estatal de Operaciones, a efecto de mantener un monitoreo permanente sobre 
la zona afectada, y emitir una alerta oportuna en caso de registrarse la posibilidad de presencia de un nuevo 
fenómeno perturbador. 
 
 
 

   “Rúbrica” 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO 

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y 
 Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN 

Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y  
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER 

Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia

(RÚBRICA)

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

Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN
Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ  
Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y 

Vocal del Comité Estatal de Emergencia 
 
 
 

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL 
CUAL SE EMITE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ
Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

 
     Zapopan, Jalisco, 04 de agosto de 2021. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracciones XXI y XXVII de la Constitución Política; 2, 4, 5, 
14, 15 fracciones I, III y XVIII, 16 fracción I, 17 fracciones IV, XXX y XLIX, 66 numeral 1 fracción I y 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 2, 11 fracciones XI y XXI, 29, 30, 75 y 76 de la Ley de Protección Civil, 
todos los anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco y con base en los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I. De conformidad con el artículo 50 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador  
Constitucional del Estado tiene, entre otras facultades, el ejercer en forma concurrente con la Federación y los 
municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme 
a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales. 
 
II. El artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado señala que el Gobernador de Jalisco, para el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia 
de la Administración Pública del Estado. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y 
entidades públicas que señale la Constitución Política Local, las leyes que de ella emanen, la Ley referida y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco, jerárquicamente subordinados al propio Gobernador como 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, que lo auxilian en el ejercicio de sus funciones y facultades Constitucionales y 
legales. 
 
III. La Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, tiene por objeto promover y regular las acciones en materia 
de Protección Civil en el Estado de Jalisco; sus normas y reglamentos, así como los programas que se expidan 
conforme a sus disposiciones, son de orden público e interés general. 
 
IV. Asimismo, la referida Ley, establece en su artículo 2º que la materia de Protección Civil comprende el 
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el 
apoyo para el reestablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de 
acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el 
ámbito de la competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, todo lo que implique riesgos 
generales a la población en la materia. 
 
V. En la multicitada Ley, se señala en su numeral 29 que la integración del Comité Estatal de Emergencia del 
cual forman parte el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y cuatro vocales. Dicho comité es el órgano ejecutivo del Consejo 
Estatal de Protección Civil, y a través de éste ejerce sus atribuciones, entre las que se encuentran publicar la 
declaratoria de emergencia; convocar a la instalación del Centro Estatal de Operaciones; estudiar el informe y la 
evaluación inicial de la situación de emergencia que presente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; 
así como evaluar las acciones y promover la pronta asignación de los recursos necesarios. 
 
VI. En los artículo 75 y 76 de la Ley en cita se establece que para emitir la Declaratoria de Emergencia se 
requiere la existencia de un hecho que implique una posible condición de alto riesgo o siniestro, como en el caso 
concreto, y de acuerdo con el informe presentado por el titular de la unidad municipal de Protección Civil de 
Zapopan, Jalisco; relativo la ocurrencia de un fenómeno natural de carácter hidrometeorológico denominado 
Lluvia Severa, ocurrida 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, donde según se manifiesta, afectó las colonias de El Tizate, Colinas de la 

Al margen un sello que dice: Comité Estatal de Emergencia del Municipio de Zapopan, Jalisco.
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8

MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021 / Número 44. Sección II

2 de 4 
 

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 propio Municipio. 

 
De igual forma, el artículo 77 del mismo ordenamiento, prevé que cuando la gravedad del siniestro lo requiera, 
el Titular de la Unidad Municipal solicitará al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el 
auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
VII.  Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) publicados en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Jalisco” el día 22 de marzo de 2018, señalan en sus numerales 10, 11, 12 y 13, 
que ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural que requiera la ejecución de acciones de prevención, 
acciones de atención de emergencias o acciones de reconstrucción de daños ocasionados por desastre natural 
en algún municipio de la Entidad, se solicitará a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos la 
corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un fenómeno natural y las acciones requeridas 
en el municipio. Dicha Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizará la evaluación correspondiente y 
emitirá el dictamen de procedencia de acciones y se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal en los 
términos que establece la Ley de la materia, a fin de que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales inicie el procedimiento para la utilización de recursos a cargo de ese Fondo para la 
realización de obras y acciones urgentes. 
 
VIII. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, solicitó la publicación del oficio número UEPCB/DG-
2799/DES-0235/CL-0105/2021 de fecha 04 de agosto de 2021, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 
relativo al Dictamen de Procedencia de Acciones por el fenómeno natural de carácter hidrometeorológico 
denominado Lluvia Severa; lo que generó los efectos adversos en dicho municipio, descritos en el punto VI de 
éste apartado. 
 
IX. Por lo anterior, y una vez realizada la corroboración de la presencia del fenómeno perturbador de origen 
natural por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, que señala entre otras cosas, que de advertirse en 
el informe de la propia Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la existencia de una condición de alto 
riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la declaratoria de emergencia, misma que deberá cumplir con lo 
señalado en el artículo 76 de la citada ley. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, el Comité Estatal de Emergencia, tiene a bien emitir la 
siguiente: 
 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 
 

PRIMERO. Se emite Declaratoria de Emergencia para el municipio de Zapopan, Jalisco, a consecuencia del 
fenómeno de origen natural de carácter hidrometeorológico denominado Lluvia Severa, ocurrida 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, 
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 propio Municipio; ello con la finalidad de acceder al 
Fondo Estatal de Desastres Naturales, bajo la consideración de los siguientes aspectos: 
 

I. IDENTIFICACION DE LA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE, EL TIPO 
DE FENOMENO CAUSAL Y LAS FECHAS DE OCURRENCIA: fenómeno de origen natural de carácter 
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hidrometeorológico denominado Lluvia Severa, ocurrida 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. 
 
II. INSTALACIONES, ZONAS O TERRITORIOS AFECTADOS: 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 propio Municipio. 
 
III. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESCATE CONFORME A LOS PROGRAMAS VIGENTES A 
REALIZAR: las que se describen en el oficio número UEPCB/DG-2799/DES-0235/CL-0105/2021 de 
fecha 04 de agosto de 2021. 
 
IV. LAS SUSPENSIONES O RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
SE RECOMIENDAN: Las que determine la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad 
municipal de Protección Civil y Bomberos de los municipios antes afectados, de conformidad con el 
artículo 80 bis de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 
 
V. INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTATAL: las 
que a través de los avisos preventivos y conforme a la situación que se presente, emitan la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
municipio afectado. 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo del Comité Estatal de Emergencia surte efectos el día de su expedición. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Declaratoria de Emergencia en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 
 
CUARTO. Notifíquese al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, para los 
procedimientos administrativos a que haya lugar, derivados de la presente Declaratoria. 
 
QUINTO. Notifíquese al Centro Estatal de Operaciones, a efecto de mantener un monitoreo permanente sobre 
la zona afectada, y emitir una alerta oportuna en caso de registrarse la posibilidad de presencia de un nuevo 
fenómeno perturbador. 
 
    

“Rúbrica” 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO 

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y 
 Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN 

Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y  
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia

(RÚBRICA)

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

Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN
Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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“Rúbrica” 

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER 
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y 

Vocal del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ  

Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL 
CUAL SE EMITE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ
Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO. 

 
     Tizapán El Alto, Jalisco, 23 de julio de 2021. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracciones XXI y XXVII de la Constitución Política; 2, 4, 5, 
14, 15 fracciones I, III y XVIII, 16 fracción I, 17 fracciones IV, XXX y XLIX, 66 numeral 1 fracción I y 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 2, 11 fracciones XI y XXI, 29, 30, 75 y 76 de la Ley de Protección Civil, 
todos los anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco y con base en los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I. De conformidad con el artículo 50 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador  
Constitucional del Estado tiene, entre otras facultades, el ejercer en forma concurrente con la Federación y los 
municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme 
a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales. 
 
II. El artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado señala que el Gobernador de Jalisco, para el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia 
de la Administración Pública del Estado. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y 
entidades públicas que señale la Constitución Política Local, las leyes que de ella emanen, la Ley referida y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco, jerárquicamente subordinados al propio Gobernador como 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, que lo auxilian en el ejercicio de sus funciones y facultades Constitucionales y 
legales. 
 
III. La Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, tiene por objeto promover y regular las acciones en materia 
de Protección Civil en el Estado de Jalisco; sus normas y reglamentos, así como los programas que se expidan 
conforme a sus disposiciones, son de orden público e interés general. 
 
IV. Asimismo, la referida Ley, establece en su artículo 2º que la materia de Protección Civil comprende el 
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el 
apoyo para el reestablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de 
acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el 
ámbito de la competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, todo lo que implique riesgos 
generales a la población en la materia. 
 
V. En la multicitada Ley, se señala en su numeral 29 que la integración del Comité Estatal de Emergencia del 
cual forman parte el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y cuatro vocales. Dicho comité es el órgano ejecutivo del Consejo 
Estatal de Protección Civil, y a través de éste ejerce sus atribuciones, entre las que se encuentran publicar la 
declaratoria de emergencia; convocar a la instalación del Centro Estatal de Operaciones; estudiar el informe y la 
evaluación inicial de la situación de emergencia que presente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; 
así como evaluar las acciones y promover la pronta asignación de los recursos necesarios. 
 
VI. En los artículo 75 y 76 de la Ley en cita se establece que para emitir la Declaratoria de Emergencia se 
requiere la existencia de un hecho que implique una posible condición de alto riesgo o siniestro, como en el caso 
concreto, y de acuerdo con el informe presentado por el titular de la unidad municipal de Protección Civil de 
Tizapán El Alto, Jalisco; relativo la ocurrencia de un fenómeno natural de carácter hidrometeorológico 
denominado Lluvia Severa, ocurrida 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, donde según se manifiesta afectaciones por desbordamiento del Río la 

Al margen un sello que dice: Comité Estatal de Emergencia del Municipio de Tizapán el Alto, 
Jalisco.

A C U E R D O
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Pasión en las colonias San José, San José del Atracadero (La Esperanza), Centro, así como en la localidad de Los 
Sauces y La Cañada. 

 
De igual forma, el artículo 77 del mismo ordenamiento, prevé que cuando la gravedad del siniestro lo requiera, 
el Titular de la Unidad Municipal solicitará al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el 
auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
VII.  Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) publicados en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Jalisco” el día 22 de marzo de 2018, señalan en sus numerales 10, 11, 12 y 13, 
que ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural que requiera la ejecución de acciones de prevención, 
acciones de atención de emergencias o acciones de reconstrucción de daños ocasionados por desastre natural 
en algún municipio de la Entidad, se solicitará a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos la 
corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un fenómeno natural y las acciones requeridas 
en el municipio. Dicha Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizará la evaluación correspondiente y 
emitirá el dictamen de procedencia de acciones y se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal en los 
términos que establece la Ley de la materia, a fin de que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales inicie el procedimiento para la utilización de recursos a cargo de ese Fondo para la 
realización de obras y acciones urgentes. 
 
VIII. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, solicitó la publicación del oficio número UEPCB/DG-
2750/DES-0232/CL-0103/2021 de fecha 23 de julio de 2021, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, relativo 
al Dictamen de Procedencia de Acciones por el fenómeno natural de carácter hidrometeorológico denominado 
Lluvia Severa; lo que generó los efectos adversos en dicho municipio, descritos en el punto VI de éste 
apartado. 
 
IX. Por lo anterior, y una vez realizada la corroboración de la presencia del fenómeno perturbador de origen 
natural por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, que señala entre otras cosas, que de advertirse en 
el informe de la propia Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la existencia de una condición de alto 
riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la declaratoria de emergencia, misma que deberá cumplir con lo 
señalado en el artículo 76 de la citada ley. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, el Comité Estatal de Emergencia, tiene a bien emitir la 
siguiente: 
 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 
 

PRIMERO. Se emite Declaratoria de Emergencia para el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco, a consecuencia 
del fenómeno de origen natural de carácter hidrometeorológico denominado Lluvia Severa, ocurrida 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, 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; ello con la finalidad de 
acceder al Fondo Estatal de Desastres Naturales, bajo la consideración de los siguientes aspectos: 
 

I. IDENTIFICACION DE LA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE, EL TIPO 
DE FENOMENO CAUSAL Y LAS FECHAS DE OCURRENCIA: fenómeno de origen natural de carácter 
hidrometeorológico denominado Lluvia Severa, ocurrida 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, 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. 
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II. INSTALACIONES, ZONAS O TERRITORIOS AFECTADOS: las derivadas del 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. 
 
III. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESCATE CONFORME A LOS PROGRAMAS VIGENTES A 
REALIZAR: las que se describen en el oficio número UEPCB/DG-2750/DES-0232/CL-0103/2021 de 
fecha 23 de julio de 2021. 
 
IV. LAS SUSPENSIONES O RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
SE RECOMIENDAN: Las que determine la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad 
municipal de Protección Civil y Bomberos de los municipios antes afectados, de conformidad con el 
artículo 80 bis de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 
 
V. INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTATAL: las 
que a través de los avisos preventivos y conforme a la situación que se presente, emitan la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
municipio afectado. 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo del Comité Estatal de Emergencia surte efectos el día de su expedición. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Declaratoria de Emergencia en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 
 
CUARTO. Notifíquese al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, para los 
procedimientos administrativos a que haya lugar, derivados de la presente Declaratoria. 
 
QUINTO. Notifíquese al Centro Estatal de Operaciones, a efecto de mantener un monitoreo permanente sobre 
la zona afectada, y emitir una alerta oportuna en caso de registrarse la posibilidad de presencia de un nuevo 
fenómeno perturbador. 
 
 
    

“Rúbrica” 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO 

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y 
 Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN 

Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y  
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER 

Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia

(RÚBRICA)

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

Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN
Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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“Rúbrica” 
ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ  

Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL 
CUAL SE EMITE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO, 
JALISCO. 
 
 
 
 

ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ
Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 

 
     Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 16 de julio de 2021. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracciones XXI y XXVII de la Constitución Política; 2, 4, 5, 
14, 15 fracciones I, III y XVIII, 16 fracción I, 17 fracciones IV, XXX y XLIX, 66 numeral 1 fracción I y 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 2, 11 fracciones XI y XXI, 29, 30, 75 y 76 de la Ley de Protección Civil, 
todos los anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco y con base en los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I. De conformidad con el artículo 50 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador  
Constitucional del Estado tiene, entre otras facultades, el ejercer en forma concurrente con la Federación y los 
municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme 
a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales. 
 
II. El artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado señala que el Gobernador de Jalisco, para el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia 
de la Administración Pública del Estado. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y 
entidades públicas que señale la Constitución Política Local, las leyes que de ella emanen, la Ley referida y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco, jerárquicamente subordinados al propio Gobernador como 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, que lo auxilian en el ejercicio de sus funciones y facultades Constitucionales y 
legales. 
 
III. La Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, tiene por objeto promover y regular las acciones en materia 
de Protección Civil en el Estado de Jalisco; sus normas y reglamentos, así como los programas que se expidan 
conforme a sus disposiciones, son de orden público e interés general. 
 
IV. Asimismo, la referida Ley, establece en su artículo 2º que la materia de Protección Civil comprende el 
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el 
apoyo para el reestablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de 
acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el 
ámbito de la competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, todo lo que implique riesgos 
generales a la población en la materia. 
 
V. En la multicitada Ley, se señala en su numeral 29 que la integración del Comité Estatal de Emergencia del 
cual forman parte el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y cuatro vocales. Dicho comité es el órgano ejecutivo del Consejo 
Estatal de Protección Civil, y a través de éste ejerce sus atribuciones, entre las que se encuentran publicar la 
declaratoria de emergencia; convocar a la instalación del Centro Estatal de Operaciones; estudiar el informe y la 
evaluación inicial de la situación de emergencia que presente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; 
así como evaluar las acciones y promover la pronta asignación de los recursos necesarios. 
 
VI. En los artículo 75 y 76 de la Ley en cita se establece que para emitir la Declaratoria de Emergencia se 
requiere la existencia de un hecho que implique una posible condición de alto riesgo o siniestro, como en el caso 
concreto, y de acuerdo con el informe presentado por el titular de la unidad municipal de Protección Civil de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; relativo 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 

Al margen un sello que dice: Comité Estatal de Emergencia del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.

A C U E R D O
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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. 

 
De igual forma, el artículo 77 del mismo ordenamiento, prevé que cuando la gravedad del siniestro lo requiera, 
el Titular de la Unidad Municipal solicitará al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el 
auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
VII.  Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) publicados en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Jalisco” el día 22 de marzo de 2018, señalan en sus numerales 10, 11, 12 y 13, 
que ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural que requiera la ejecución de acciones de prevención, 
acciones de atención de emergencias o acciones de reconstrucción de daños ocasionados por desastre natural 
en algún municipio de la Entidad, se solicitará a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos la 
corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un fenómeno natural y las acciones requeridas 
en el municipio. Dicha Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizará la evaluación correspondiente y 
emitirá el dictamen de procedencia de acciones y se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal en los 
términos que establece la Ley de la materia, a fin de que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales inicie el procedimiento para la utilización de recursos a cargo de ese Fondo para la 
realización de obras y acciones urgentes. 
 
VIII. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, solicitó la publicación del oficio número UEPCB/DG-
2547/DES-0217/CL-0097/2021; con fecha 16 de julio de 2021, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 
relativo al Dictamen de Procedencia de Acciones por el fenómeno natural de carácter hidrometeorológico 
denominado Lluvia local Severa; lo que generó los efectos adversos en dicho municipio, descritos en el punto 
VI de éste apartado. 
 
IX. Por lo anterior, y una vez realizada la corroboración de la presencia del fenómeno perturbador de origen 
natural por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, que señala entre otras cosas, que de advertirse en 
el informe de la propia Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la existencia de una condición de alto 
riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la declaratoria de emergencia, misma que deberá cumplir con lo 
señalado en el artículo 76 de la citada ley. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, el Comité Estatal de Emergencia, tiene a bien emitir la 
siguiente: 
 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 
 

PRIMERO. Se emite Declaratoria de Emergencia para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 
consecuencia del fenómeno de origen 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; ello con la finalidad de acceder al Fondo Estatal de Desastres 
Naturales, bajo la consideración de los siguientes aspectos: 
 

I. IDENTIFICACION DE LA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE, EL TIPO 
DE FENOMENO CAUSAL Y LAS FECHAS DE OCURRENCIA: fenómeno de origen 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 
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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. 
 
II. INSTALACIONES, ZONAS O TERRITORIOS AFECTADOS: 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. 
 
III. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESCATE CONFORME A LOS PROGRAMAS VIGENTES A 
REALIZAR: las que se describen en el oficio número UEPCB/DG-2547/DES-0217/CL-0097/2021; de 
fecha 16 de julio de 2021. 
 
IV. LAS SUSPENSIONES O RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
SE RECOMIENDAN: Las que determine la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad 
municipal de Protección Civil y Bomberos de los municipios antes afectados, de conformidad con el 
artículo 80 bis de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 
 
V. INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTATAL: las 
que a través de los avisos preventivos y conforme a la situación que se presente, emitan la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
municipio afectado. 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo del Comité Estatal de Emergencia surte efectos el día de su expedición. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Declaratoria de Emergencia en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 
 
CUARTO. Notifíquese al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, para los 
procedimientos administrativos a que haya lugar, derivados de la presente Declaratoria. 
 
QUINTO. Notifíquese al Centro Estatal de Operaciones, a efecto de mantener un monitoreo permanente sobre 
la zona afectada, y emitir una alerta oportuna en caso de registrarse la posibilidad de presencia de un nuevo 
fenómeno perturbador. 
 
 
    

“Rúbrica” 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO 

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y 
 Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN 

Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y  
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia

(RÚBRICA)

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

Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN
Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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“Rúbrica” 

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER 
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y 

Vocal del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ  

Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL 
CUAL SE EMITE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA, JALISCO. 
 
 
 
 

ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ
Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. 

 
     Sayula, Jalisco, 23 de junio de 2021. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracciones XXI y XXVII de la Constitución Política; 2, 4, 5, 
14, 15 fracciones I, III y XVIII, 16 fracción I, 17 fracciones IV, XXX y XLIX, 66 numeral 1 fracción I y 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 2, 11 fracciones XI y XXI, 29, 30, 75 y 76 de la Ley de Protección Civil, 
todos los anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco y con base en los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I. De conformidad con el artículo 50 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador  
Constitucional del Estado tiene, entre otras facultades, el ejercer en forma concurrente con la Federación y los 
municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme 
a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales. 
 
II. El artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado señala que el Gobernador de Jalisco, para el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia 
de la Administración Pública del Estado. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y 
entidades públicas que señale la Constitución Política Local, las leyes que de ella emanen, la Ley referida y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco, jerárquicamente subordinados al propio Gobernador como 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, que lo auxilian en el ejercicio de sus funciones y facultades Constitucionales y 
legales. 
 
III. La Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, tiene por objeto promover y regular las acciones en materia 
de Protección Civil en el Estado de Jalisco; sus normas y reglamentos, así como los programas que se expidan 
conforme a sus disposiciones, son de orden público e interés general. 
 
IV. Asimismo, la referida Ley, establece en su artículo 2º que la materia de Protección Civil comprende el 
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el 
apoyo para el reestablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de 
acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el 
ámbito de la competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, todo lo que implique riesgos 
generales a la población en la materia. 
 
V. En la multicitada Ley, se señala en su numeral 29 que la integración del Comité Estatal de Emergencia del 
cual forman parte el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y cuatro vocales. Dicho comité es el órgano ejecutivo del Consejo 
Estatal de Protección Civil, y a través de éste ejerce sus atribuciones, entre las que se encuentran publicar la 
declaratoria de emergencia; convocar a la instalación del Centro Estatal de Operaciones; estudiar el informe y la 
evaluación inicial de la situación de emergencia que presente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; 
así como evaluar las acciones y promover la pronta asignación de los recursos necesarios. 
 
VI. En los artículo 75 y 76 de la Ley en cita se establece que para emitir la Declaratoria de Emergencia se 
requiere la existencia de un hecho que implique una posible condición de alto riesgo o siniestro, como en el caso 
concreto, y de acuerdo con el informe presentado por el titular de la unidad municipal de Protección Civil de 
Sayula, Jalisco; desde año 2017 se manifestó un sistema de falla en sentido Sur-Norte, en la parte sureste de la 
cabecera municipal de dicho Municipio, la cual afectó unas aulas de la Escuela Secundaria Técnica número 11 
con una longitud de 180 metros, la misma ha continuado su desarrollo dentro del rancho denominado “El Vigía” 

Al margen un sello que dice: Comité Estatal de Emergencia del Municipio de Sayula, Jalisco.
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en forma de “T”,  iniciando su desarrollo en dirección Este con una longitud de 250 metros. Estas fallas se 
presentan en terrenos que inicialmente fueron de uso agrícola pero que en los últimos años pasan a ser parte de 
la zona urbana. De lo anterior, se deriva la anomalía presentada durante la madrugada del día 10 de mayo de 
2021, en la parte sur-sureste en las inmediaciones entre la cabecera municipal del mismo Municipio y la 
población de Usmajac, en sentido sureste-noreste, la cual presentaba un desarrollo inicial de 800 metros de 
longitud y un acho de 3 a 4 centímetros, mismo que sufrió un incremento debido a la lluvia que se presentó el 
día 10 de mayo de 2021, por la tarde, y debido a que la falla cruza por un canal de desalojo de aguas pluviales 
dentro del rancho denominado Cu-cú, el agua producto de la lluvia ingresó a la falla, por lo cual se incrementó 
en su longitud en 1,500 metros y el ancho entre 40 y 50 centímetros, así como en el punto de ingreso del agua 
hasta 2.00 metros de ancho. Dentro del desarrollo de la falla, esta cruza dos vías de comunicación que son las 
carreteras estatales 401 y 422, los cadenamientos de la carretera estatal 401 en el kilómetro 68+300 y la 
carretera estatal 422 en el kilómetros 2+100, así como la Secundaria Técnica número 11 y sus colindancias. 

 
Esto es, que debido a las lluvias que se están presentando en éste temporal y a los escurrimientos lógicos a los 
cuales cruzan las fallas geológicas, el ingreso de agua dentro de éstas ha incrementado sus dimensiones, así 
como sus lineamientos, por lo que de acuerdo al comportamiento de las mismas y la ubicación geográfica de 
éstas, de acuerdo a los estudios iniciales realizados y con respecto al población que pudiera resultar afectada en 
sus personas, bienes y entorno; se considera la zona de alta fragilidad por agente perturbador de origen 
geológico.  
 
De igual forma, el artículo 77 del mismo ordenamiento, prevé que cuando la gravedad del siniestro lo requiera, 
el Titular de la Unidad Municipal solicitará al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el 
auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
VII.  Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) publicados en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Jalisco” el día 22 de marzo de 2018, señalan en sus numerales 10, 11, 12 y 13, 
que ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural que requiera la ejecución de acciones de prevención, 
acciones de atención de emergencias o acciones de reconstrucción de daños ocasionados por desastre natural 
en algún municipio de la Entidad, se solicitará a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos la 
corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un fenómeno natural y las acciones requeridas 
en el municipio. Dicha Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizará la evaluación correspondiente y 
emitirá el dictamen de procedencia de acciones y se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal en los 
términos que establece la Ley de la materia, a fin de que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales inicie el procedimiento para la utilización de recursos a cargo de ese Fondo para la 
realización de obras y acciones urgentes. 
 
VIII. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, solicitó la publicación del oficio número UEPCB/DG-
2379/DES-0206/CL-0085/2021; de fecha 22 de junio de 2021, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” 
relativo al Dictamen de Procedencia de Acciones por el por agente perturbador de origen geológico consistente 
en un sistema de fallas en sentido Sur-Norte, en la parte sureste de la cabecera municipal de dicho Municipio, el 
rancho denominado “El Vigía” en forma de “T”,  la población de Usmajac, el rancho denominado Cu-cú, las 
carreteras estatales 401 y 422, los cadenamientos de la carretera estatal 401 en el kilómetro 68+300 y la 
carretera estatal 422 en el kilómetros 2+100, así como la Secundaria Técnica número 11 y sus colindancias, 
todo ello en el Municipio de Sayula, Jalisco; lo que generó efectos adversos en dicho municipio, descritos en el 
punto VI de éste apartado. 
 
X. Por lo anterior, y una vez realizada la corroboración de la presencia del fenómeno perturbador de origen 
natural por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, que señala entre otras cosas, que de advertirse en 
el informe de la propia Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la existencia de una condición de alto 
riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la declaratoria de emergencia, misma que deberá cumplir con lo 
señalado en el artículo 76 de la citada ley. 
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En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, el Comité Estatal de Emergencia, tiene a bien emitir la 
siguiente: 
 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 
 

PRIMERO. Se emite Declaratoria de Emergencia para el municipio de Sayula, Jalisco, a consecuencia del 
fenómeno de origen natural perturbador de origen geológico, mismo que desde año 2017 se manifestó como un 
sistema de falla en sentido Sur-Norte, en la parte sureste de la cabecera municipal de dicho Municipio, lo cual se 
ha acrecentado debido a la lluvia que se presentó el día 10 de mayo de 2021, por la tarde, y de forma continua 
durante el presente temporal de lluvias; ello con la finalidad de acceder al Fondo Estatal de Desastres Naturales, 
bajo la consideración de los siguientes aspectos: 
 

I. IDENTIFICACION DE LA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE, EL TIPO 
DE FENOMENO CAUSAL Y LAS FECHAS DE OCURRENCIA: fenómeno de origen geológico, el cual 
apareció desde  año 2017 se manifestó como un sistema de falla en sentido Sur-Norte, en la parte 
sureste de la cabecera municipal de dicho Municipio, mismo sistema que se ha acrecentado debido a la 
lluvia que se presentó el día 10 de mayo de 2021, por la tarde, y de forma continua durante el presente 
temporal de lluvias. 
 
II. INSTALACIONES, ZONAS O TERRITORIOS AFECTADOS: la cabecera municipal de dicho 
Municipio, el rancho denominado “El Vigía” en forma de “T”,  la población de Usmajac, el rancho 
denominado Cu-cú, las carreteras estatales 401 y 422, los cadenamientos de la carretera estatal 401 en 
el kilómetro 68+300 y la carretera estatal 422 en el kilómetros 2+100, así como la Secundaria Técnica 
número 11 y sus colindancias. 
 
III. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESCATE CONFORME A LOS PROGRAMAS VIGENTES A 
REALIZAR: las que se describen en el oficio número UEPCB/DG-2379/DES-0206/CL-0085/2021; de 
fecha 22 de junio de 2021. 
 
IV. LAS SUSPENSIONES O RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
SE RECOMIENDAN: Las que determine la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad 
municipal de Protección Civil y Bomberos de los municipios antes afectados, de conformidad con el 
artículo 80 bis de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 
 
V. INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTATAL: las 
que a través de los avisos preventivos y conforme a la situación que se presente, emitan la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
municipio afectado. 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo del Comité Estatal de Emergencia surte efectos el día de su expedición. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Declaratoria de Emergencia en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
CUARTO. Notifíquese al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, para los 
procedimientos administrativos a que haya lugar, derivados de la presente Declaratoria. 
 
QUINTO. Notifíquese al Centro Estatal de Operaciones, a efecto de mantener un monitoreo permanente sobre 
la zona afectada, y emitir una alerta oportuna en caso de registrarse la posibilidad de presencia de un nuevo 
fenómeno perturbador. 
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“Rúbrica” 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO 

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y 
 Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN 

Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y  
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER 

Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ  

Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL 
CUAL SE EMITE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia

(RÚBRICA)

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

Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN
Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ
Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. 

 
     Acatlán de Juárez, Jalisco, 16 de julio de 2021. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracciones XXI y XXVII de la Constitución Política; 2, 4, 5, 
14, 15 fracciones I, III y XVIII, 16 fracción I, 17 fracciones IV, XXX y XLIX, 66 numeral 1 fracción I y 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 2, 11 fracciones XI y XXI, 29, 30, 75 y 76 de la Ley de Protección Civil, 
todos los anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco y con base en los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I. De conformidad con el artículo 50 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador  
Constitucional del Estado tiene, entre otras facultades, el ejercer en forma concurrente con la Federación y los 
municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme 
a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales. 
 
II. El artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado señala que el Gobernador de Jalisco, para el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia 
de la Administración Pública del Estado. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y 
entidades públicas que señale la Constitución Política Local, las leyes que de ella emanen, la Ley referida y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco, jerárquicamente subordinados al propio Gobernador como 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, que lo auxilian en el ejercicio de sus funciones y facultades Constitucionales y 
legales. 
 
III. La Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, tiene por objeto promover y regular las acciones en materia 
de Protección Civil en el Estado de Jalisco; sus normas y reglamentos, así como los programas que se expidan 
conforme a sus disposiciones, son de orden público e interés general. 
 
IV. Asimismo, la referida Ley, establece en su artículo 2º que la materia de Protección Civil comprende el 
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el 
apoyo para el reestablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de 
acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el 
ámbito de la competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, todo lo que implique riesgos 
generales a la población en la materia. 
 
V. En la multicitada Ley, se señala en su numeral 29 que la integración del Comité Estatal de Emergencia del 
cual forman parte el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y cuatro vocales. Dicho comité es el órgano ejecutivo del Consejo 
Estatal de Protección Civil, y a través de éste ejerce sus atribuciones, entre las que se encuentran publicar la 
declaratoria de emergencia; convocar a la instalación del Centro Estatal de Operaciones; estudiar el informe y la 
evaluación inicial de la situación de emergencia que presente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; 
así como evaluar las acciones y promover la pronta asignación de los recursos necesarios. 
 
VI. En los artículo 75 y 76 de la Ley en cita se establece que para emitir la Declaratoria de Emergencia se 
requiere la existencia de un hecho que implique una posible condición de alto riesgo o siniestro, como en el caso 
concreto, y de acuerdo con el informe presentado por el titular de la unidad municipal de Protección Civil de 
Acatlán de Juárez, Jalisco; relativo 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 

Al margen un sello que dice: Comité Estatal de Emergencia del Municipio de Acatlán de Juárez, 
Jalisco.
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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; manifestando afectaciones 
en la zona Centro de la Cabecera Municipal, además de las delegaciones municipales de Bellavista, Miravalle y 
La Resolana. 

 
De igual forma, el artículo 77 del mismo ordenamiento, prevé que cuando la gravedad del siniestro lo requiera, 
el Titular de la Unidad Municipal solicitará al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el 
auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
VII.  Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) publicados en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Jalisco” el día 22 de marzo de 2018, señalan en sus numerales 10, 11, 12 y 13, 
que ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural que requiera la ejecución de acciones de prevención, 
acciones de atención de emergencias o acciones de reconstrucción de daños ocasionados por desastre natural 
en algún municipio de la Entidad, se solicitará a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos la 
corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un fenómeno natural y las acciones requeridas 
en el municipio. Dicha Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizará la evaluación correspondiente y 
emitirá el dictamen de procedencia de acciones y se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal en los 
términos que establece la Ley de la materia, a fin de que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales inicie el procedimiento para la utilización de recursos a cargo de ese Fondo para la 
realización de obras y acciones urgentes. 
 
VIII. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, solicitó la publicación del oficio número UEPCB/DG-
2546/DES-0216/CL-0096/2021; con fecha 16 de julio de 2021, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 
relativo al Dictamen de Procedencia de Acciones por el fenómeno natural de carácter hidrometeorológico 
denominado Lluvia local Severa; lo que generó los efectos adversos en dicho municipio, descritos en el punto 
VI de éste apartado. 
 
IX. Por lo anterior, y una vez realizada la corroboración de la presencia del fenómeno perturbador de origen 
natural por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, que señala entre otras cosas, que de advertirse en 
el informe de la propia Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la existencia de una condición de alto 
riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la declaratoria de emergencia, misma que deberá cumplir con lo 
señalado en el artículo 76 de la citada ley. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, el Comité Estatal de Emergencia, tiene a bien emitir la 
siguiente: 
 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 
 

PRIMERO. Se emite Declaratoria de Emergencia para el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, a 
consecuencia del fenómeno de origen 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; ello con la finalidad de acceder al Fondo Estatal de Desastres Naturales, bajo la 
consideración de los siguientes aspectos: 
 

I. IDENTIFICACION DE LA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE, EL TIPO 
DE FENOMENO CAUSAL Y LAS FECHAS DE OCURRENCIA: fenómeno de origen 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, provocando por la abundancia de la 



25

MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021 / Número 44. Sección II

3 de 4 
 

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; manifestando afectaciones en la zona Centro de la Cabecera 
Municipal, además de las delegaciones municipales de Bellavista, Miravalle y La Resolana. 
 
II. INSTALACIONES, ZONAS O TERRITORIOS AFECTADOS: la zona Centro de la Cabecera 
Municipal, además de las delegaciones municipales de Bellavista, Miravalle y La Resolana. 
 
III. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESCATE CONFORME A LOS PROGRAMAS VIGENTES A 
REALIZAR: las que se describen en el oficio número UEPCB/DG-2546/DES-0216/CL-0096/2021; de 
fecha 16 de julio de 2021. 
 
IV. LAS SUSPENSIONES O RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
SE RECOMIENDAN: Las que determine la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad 
municipal de Protección Civil y Bomberos de los municipios antes afectados, de conformidad con el 
artículo 80 bis de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 
 
V. INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTATAL: las 
que a través de los avisos preventivos y conforme a la situación que se presente, emitan la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
municipio afectado. 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo del Comité Estatal de Emergencia surte efectos el día de su expedición. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Declaratoria de Emergencia en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 
 
CUARTO. Notifíquese al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, para los 
procedimientos administrativos a que haya lugar, derivados de la presente Declaratoria. 
 
QUINTO. Notifíquese al Centro Estatal de Operaciones, a efecto de mantener un monitoreo permanente sobre 
la zona afectada, y emitir una alerta oportuna en caso de registrarse la posibilidad de presencia de un nuevo 
fenómeno perturbador. 
 
 
 
 

“Rúbrica” 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO 

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y 
 Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN 

Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y  
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia

(RÚBRICA)

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

Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN
Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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“Rúbrica” 
ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER 

Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ  

Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL 
CUAL SE EMITE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, 
JALISCO. 
 
 
 

ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ
Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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ACUERDO DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA PARA  EL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN, JALISCO. 

 
     Chimaltitán, Jalisco, 31 de julio de 2021. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracciones XXI y XXVII de la Constitución Política; 2, 4, 5, 
14, 15 fracciones I, III y XVIII, 16 fracción I, 17 fracciones IV, XXX y XLIX, 66 numeral 1 fracción I y 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 2, 11 fracciones XI y XXI, 29, 30, 75 y 76 de la Ley de Protección Civil, 
todos los anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco y con base en los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I. De conformidad con el artículo 50 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador  
Constitucional del Estado tiene, entre otras facultades, el ejercer en forma concurrente con la Federación y los 
municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme 
a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales. 
 
II. El artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado señala que el Gobernador de Jalisco, para el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia 
de la Administración Pública del Estado. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y 
entidades públicas que señale la Constitución Política Local, las leyes que de ella emanen, la Ley referida y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco, jerárquicamente subordinados al propio Gobernador como 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, que lo auxilian en el ejercicio de sus funciones y facultades Constitucionales y 
legales. 
 
III. La Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, tiene por objeto promover y regular las acciones en materia 
de Protección Civil en el Estado de Jalisco; sus normas y reglamentos, así como los programas que se expidan 
conforme a sus disposiciones, son de orden público e interés general. 
 
IV. Asimismo, la referida Ley, establece en su artículo 2º que la materia de Protección Civil comprende el 
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el 
apoyo para el reestablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de 
acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el 
ámbito de la competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, todo lo que implique riesgos 
generales a la población en la materia. 
 
V. En la multicitada Ley, se señala en su numeral 29 que la integración del Comité Estatal de Emergencia del 
cual forman parte el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y cuatro vocales. Dicho comité es el órgano ejecutivo del Consejo 
Estatal de Protección Civil, y a través de éste ejerce sus atribuciones, entre las que se encuentran publicar la 
declaratoria de emergencia; convocar a la instalación del Centro Estatal de Operaciones; estudiar el informe y la 
evaluación inicial de la situación de emergencia que presente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; 
así como evaluar las acciones y promover la pronta asignación de los recursos necesarios. 
 
VI. En los artículo 75 y 76 de la Ley en cita se establece que para emitir la Declaratoria de Emergencia se 
requiere la existencia de un hecho que implique una posible condición de alto riesgo o siniestro, como en el caso 
concreto, y de acuerdo con el informe presentado por el titular de la unidad municipal de Protección Civil de 
Chimaltitán, Jalisco; relativo la ocurrencia de un fenómeno natural de carácter hidrometeorológico denominado 
Inundación Fluvial, ocurrida el día 16 de julio del presente mes y año, donde, según se manifiesta, afectó la 
zona centro de la Cabecera Municipal del propio Municipio. 

Al margen un sello que dice: Comité Estatal de Emergencia del Municipio de Chimaltitán, 
Jalisco.

A C U E R D O
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De igual forma, el artículo 77 del mismo ordenamiento, prevé que cuando la gravedad del siniestro lo requiera, 
el Titular de la Unidad Municipal solicitará al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el 
auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
VII.  Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) publicados en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Jalisco” el día 22 de marzo de 2018, señalan en sus numerales 10, 11, 12 y 13, 
que ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural que requiera la ejecución de acciones de prevención, 
acciones de atención de emergencias o acciones de reconstrucción de daños ocasionados por desastre natural 
en algún municipio de la Entidad, se solicitará a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos la 
corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un fenómeno natural y las acciones requeridas 
en el municipio. Dicha Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizará la evaluación correspondiente y 
emitirá el dictamen de procedencia de acciones y se emitirá la Declaratoria de Emergencia Estatal en los 
términos que establece la Ley de la materia, a fin de que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales inicie el procedimiento para la utilización de recursos a cargo de ese Fondo para la 
realización de obras y acciones urgentes. 
 
VIII. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, solicitó la publicación del oficio número UEPCB/DG-
2822/DES-0241/CL-0111/2021 de fecha 30 de julio de 2021, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, relativo 
al Dictamen de Procedencia de Acciones por el fenómeno natural de carácter hidrometeorológico denominado 
Inundación Fluvial; lo que generó los efectos adversos en dicho municipio, descritos en el punto VI de éste 
apartado. 
 
IX. Por lo anterior, y una vez realizada la corroboración de la presencia del fenómeno perturbador de origen 
natural por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, que señala entre otras cosas, que de advertirse en 
el informe de la propia Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la existencia de una condición de alto 
riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la declaratoria de emergencia, misma que deberá cumplir con lo 
señalado en el artículo 76 de la citada ley. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, el Comité Estatal de Emergencia, tiene a bien emitir la 
siguiente: 
 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 
 

PRIMERO. Se emite Declaratoria de Emergencia para el municipio de Chimaltitán, Jalisco, a consecuencia del 
fenómeno de origen natural de carácter hidrometeorológico denominado Inundación Fluvial, ocurrida el día 
16 de julio del presente mes y año, donde, según se manifiesta, afectó la zona centro de la Cabecera Municipal 
del propio Municipio; ello con la finalidad de acceder al Fondo Estatal de Desastres Naturales, bajo la 
consideración de los siguientes aspectos: 
 

I. IDENTIFICACION DE LA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE, EL TIPO 
DE FENOMENO CAUSAL Y LAS FECHAS DE OCURRENCIA: fenómeno de origen natural de carácter 
hidrometeorológico denominado Inundación Fluvial, ocurrida el día 16 de julio del presente mes y 
año, donde, según se manifiesta, afectó la zona centro de la Cabecera Municipal del propio Municipio. 
 
II. INSTALACIONES, ZONAS O TERRITORIOS AFECTADOS: zona centro de la Cabecera Municipal 
del propio Municipio. 
 
III. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESCATE CONFORME A LOS PROGRAMAS VIGENTES A 
REALIZAR: las que se describen en el oficio número UEPCB/DG-2822/DES-0241/CL-0111/2021 de 
fecha 30 de julio de 2021. 
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IV. LAS SUSPENSIONES O RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
SE RECOMIENDAN: Las que determine la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad 
municipal de Protección Civil y Bomberos de los municipios antes afectados, de conformidad con el 
artículo 80 bis de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 
 
V. INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTATAL: las 
que a través de los avisos preventivos y conforme a la situación que se presente, emitan la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos o la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
municipio afectado. 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo del Comité Estatal de Emergencia surte efectos el día de su expedición. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Declaratoria de Emergencia en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 
 
CUARTO. Notifíquese al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, para los 
procedimientos administrativos a que haya lugar, derivados de la presente Declaratoria. 
 
QUINTO. Notifíquese al Centro Estatal de Operaciones, a efecto de mantener un monitoreo permanente sobre 
la zona afectada, y emitir una alerta oportuna en caso de registrarse la posibilidad de presencia de un nuevo 
fenómeno perturbador. 
 
    

“Rúbrica” 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia 
 
 

“Rúbrica” 
VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO 

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y 
 Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN 

Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y  
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER 

Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

“Rúbrica” 
ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ  

Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y 
Vocal del Comité Estatal de Emergencia 

 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Presidente Suplente del Comité Estatal de Emergencia

(RÚBRICA)

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

Secretario Técnico del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN
Coordinador Municipal de Protección Civil de Guadalajara y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ÓSCAR ALFREDO MEJÍA GUTIÉRREZ
Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Jalisco y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)

ANTONIO RODRÍGUEZ BLOCHINGUER
Representante acreditado de la Cámara Nacional de Comercio y

Vocal del Comité Estatal de Emergencia
(RÚBRICA)
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