En la Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlan de Navarro, Jalisco, siendo las 1
dieciocho horas con treinta minutos, del dia sábado 24 veinticuatro de Octubre del año 2015 do
quince, dia y hora señalado para que tenga verificativo la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, a a
que fueron convocados previamente por el C. Presidente Municipal, LIC. FRABRlClO ISRAEL CORONA
VIZCARRA, en uso de las facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco. se hkieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reu
el Recinto Oficial para sesionar, situado en la Avenida Venustiano Carranza No. 1 Planta Alta del
MunicipalenlaCiudaddeAutlándelaGrana,Jalisco.-----------------------------------

-

- - En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, solicita al M.V.Z. PABLO
URISTA, que en su carácter de Servidor Público Encargado de la Secretaria del
Constitucional, verifique la existencia del quórum legal, quien informó que de conformidad con la lista
de asistencia se encuentran presentes 12 doce de los 14 catorce integrantes de este órgano de
gobierno, siendo los siguientes: C. Presidente Municipal Lic. Fabricio Israel Corona Vizcarra; C.C.
Regidores Dra. Ana Angelita Degollado González, C. Oscar Zepeda Quiñones, Mtra. lrma Leticia
Rodríguez Ramírez, L.A.N. Paz Adriana Casillas Aréchiga, C. Gerardo Carrizales Quintero, C. Cecilia
Gallardo Rodriguez, L.C.P. Luis Rogelio Mancilla Flores, C. Raúl De Loera
Martinez López, Lic. Francisco Javier Gómez Michel, y el Sindico Municipal, Lic. Alejandro Garcia
Barbosa.; por lo que, se declara valida la presente sesión ya que informa existe quórum legal..

-

-.

Por lo que, existiendo Quórum legal, se declara formalmente instalada la Sesión de Ayuntamiento y
válidos 10s acuerdos que en la misma se tomen...........................................
Acto seguido se dio lectura a la propuesta de orden del dia, bajo el detalle siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de validez.
2. Aprobación del orden del día.

3. Evaluación de daños y Declaratoria de Emergencia del Municipio de Autlin de
Navarro, Jalisco, ante la presencia del fenómeno meteorológico del huracán
denominado "Patricia", del pasado 23 de Octubre del año 2015.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura.

- - - PRIMER PUNTO.- De conformidad al párrafo segundo de esta Acta, donde se asienta el resultadola toma de lista de asistencia a esta sesión, se estableció la existencia del Quórum legal, por lo que
se declaro formalmente instalada la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento y válidos los acuerdos que en
lamismasetomen,...............................................................

-presentada
- - SEGUNDO PUNTO.. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del orden del día
y transcrita anteriormente,. ................................................
.-

- TERCER PUNTO: En uso de la palabra el Servidor Público Encargado de la Secretaria General de
del Ayuntamiento M.V.Z. Pablo Cesar Radillo Urista menciona que el desarrollo de este punto, es llevar a
cabo la Evaluación de daños y la consiquiente Declaratoria de Emeraencia del Municipio de Autlan
de Navarro. Jalisco, ante los efectos del fenómeno meteorolóqico del huracán denominado
"Patricia" de este pasado 23 de Octubre del año 2015, cediendo para tal efecto el uso de la voz al
Presidente Municipal, Lic. Fabricio Israel Corona Vizcarra, quien informa que el documento que
elaboró el Comité de Emergencia del M
Autlan de Navarro, Jalisco, para presentarlo

<,

ante el H. Cabildo consta alrededor de 17 diecisiete hojas, por lo que pone a su consideración se
le de lectura a la totalidad de su contenido o que contando en este momento con la presencia del i;j
Director de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Mtro. Juan Ignacio Arroyo Verástegui
a través de él se les informe el resumen de la Declaratoria de Emergencia, sometiendo a su
votación dicha propuesta; a lo que dándose por enterados los CC. Municipes, APRUEBAN por
unanimidad de votos de los presentes la propuesta del Presidente Municipal, Lic. Fabricio Israel
Corona Vizcarra para que el Director de Protección Civil y Bomberos de un recuento de l
a
Declaratoria de Emergencia de mención, con la salvedad de que en la presente acta se asiente
debidamente el detalle de los hechos ocurridos y acciones realizadas durante dicho evento, y que
corresponde la información siguiente:
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La dirección de protecciin civil rindió una parte de novedades al LIC. Fabricio Israel Corana Vizcarra
Municipal de Autlán de Navarro de las actividades acontecidas durante las 24:OO horas de servicio conlinuo,
correspondientes al lurno a" de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, al mando del TUM Francisco
Javier Guzmán Álvarez, a partir de las 09:00 horas del dia 23 de Octubre hasta las 09:OO horas del día 24 de
Octubre del 2015, siendo lo que a continuación se describe:
SERVICIOS ACONTECIDOS DURANTE EL TURNO.
- 3301. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 10.00 horas del dia 23/10/15 se nos solicitó una
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evacuación en el barrio del Tecolote por lo que se le comisiono a los elementos bomberos Primer oficial Hugo
Eduardo Corona el voluntario Andrés Villaserior y Alexis Garcla a bordo de la unidad PC-012 se acude al lugar \
en donde se realizó /a evacuación de tres familias, siete adultos, cinco menores, los cuales se trasladaron a la
casa de la iglesia que se utilizó como refugio temporal, concluyendo el servicio a las 10:25 horas.
3302. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 10:40 horas del dia 23/10/15 se nos solicitó una
evacuación en Atanasio Monroy #7, por lo cual se le comislono a los elementos bomberos Primer Oficial Hugo S
Eduardo Corona y los voluntarios Alexis Garcia y Andrés Villaseñor a bordo de la unidad PC-012, se acude al ,
lugar en donde se fealizo la evacuación de tres personas adultas, las cuales se trasladaron al seminario, -'$
concluyendo el servicio a las 11:lO horas.
3303. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 10:46 horas del dla 23/10/15 se brindo apoyo por parte de
personal DIF municipal, en donde se trasladaron 25 personas de la localidad de Agua Hedionda a el refugio $
temporal, concluyendo el servicio.
3304. APOYO. Siendo aproximadamente las 11:00 horas del día 23/10/15 se le comisiono a los elementos
bomberos Primer Oficial José Armando Pelayo Terriquez y los voluntarios Andrés Villaseñor, José Garcia,
Francisco Villa Flores, Miguel Garcla, Enrique Méndez, Alfredo Gómez y Alejandro contreras a bordo del
Tractor, a brindar apoyo a diferentes lugares con costales con arena, para evitar riesgos mayores por el
fenómeno, siendo los siguientes lugares, Hospital Regional de Autlán (50 costales), Casa de los
Paz (15), dos domicilios de la zona (20). IMSS(50), ISSSTE(50), colonia pintores (100), concluye
a las 14:OOhoras.
3305. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 11:50 horas del dla 23/10/15
evacuación en carretera al Grullo después de la Pepsi, por lo cual se le comisiono a los
Prirner Oficial Hugo Eduardo Corona y los voluntarios Alexis Garcia y Andrés Villaserior
PC-012, se acude al lugar en donde se realizaria una evacuación al llegar al lugar se encon
apoyo un vehiculo particular, concluyendo el servicio a las 11:59 horas.
3306. ACORDONAMIENTO. Siendo aproximadamente las 12:00 horas del dla 23/10/15 se nos reportó un
socavón en Guadalupe Victota y Donato Guerra, por lo cual se le comisiono a los elernentos bomberos el
Auxiliar Administrativo Miguel Ángel Casillas Chavarin acompañado de dos voluntarios de la TAE de protección
civil, se acudió al lugar en donde por la obra que se realiza la calle se encontró un socavón, por lo que se
pusieron costales con arena para evitar que se hiciera más grande y se acordono la zona, concluyendo el
servicio a las 12:40 horas.
3307. APOYO. Siendo aproximadamente las 12:20 horas del dia 23/10/15 se brindó apoyo por parte de
personal de Cruz Roja Mexicana en González Bocanegra frente a la unidad deportiva Cosió Vidaurri, en donde
se brindó apoyo con personal de seguridad pública para trasladar a unas personas a el
negándose las personas, quedando al pendiente, concluyendo el servicio.
3308. ACORDONAMIENTO. Siendo aproximadamente las 13:00 horas del dla 23/10/15 se
socavón en Pino Suarez esquina Capaya, por lo cual se le comislono a los elernentos bomberos el Auxiliar
Administrativo Miguel Ángel Casillas Chavarin acompariado de dos voluntarlos de la TAE de protección civil, se
acudió al lugar en donde se hizo una verificación por una obra en la calle en donde se encontró un socavón por
lo cual se acordono la zona, concluyendo el servicio a las 13:30 horas.
3309. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 14:OO horas del dla 23/10/15 se le comisiono a los
elementos bomberos Primer Oficial José Armando Pelayo Terriquez y los voluntarios Andrés Villaserior, José
Garcia, Francisco Villa Flores, Miguel Garcia, Enrique Méndez, Alfredo Gómez y Alejandro contreras a bordo
del Tractor, a realizar una evacuación en las P a r o t i t a s , a o n d e apoyo una unidad de laeU@iversidad de
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Guadalajara, evacuando a 32 personas entre adullos y menores, trasladándoseles al refugio lemporal,
concluyendo elservicio a las 15:OO horas.
3310. INUNDACION. Siendo aproximadarnente las 14:00 horas del dia 23/10/15 se nos reportó una inundación
en López Rayón #98, por lo cual se le comisiono a los elemenlos bomberos el Auxiliar Administrativo Miguel
Ángel Casillas Chavarin acompañado de dos voluntarios de la TAE de protección civil, se acudió al lugar en
donde se nos reportó una inundación, al llegar se percató que por el tubo de desagüe ingresaba agua al
domicilio, por cómo estaba la edificación, por lo que se apoyó colocando lierra para evilar que esto pasara,
concluyendo elservicio a las 14:25 horas.
3311. VERIFICACION. Siendo aproximadarnente las 14:30horas del dia 23/10/15 se le comisiono a los
elementos bornberos Segundo Oficial Edgar de Jesús Jinéz Aguilar el voluntario lsmael Marihez y personal de
la UdeG a bordo de una camioneta de la UdeG a realizar verificaciones en el Terronal, se acude al lugar en
donde se realizó la notificación de los riesgos para que se desalojaran las casas ante el peligro del huracán,
accediendo un aproximado de 17 personas a las cuales se les apoyo al refugio temporal, concluyendo el
servicio a las 16:06 horas.
3312. ARBOL CAIDO. Siendo aproximadamenfe las 14:51 horas del día 23/10/15 se nos reporió un árbol caído
en el km 147 de la carretera federal 80, por lo que se le comisiono a los elementos bomberos Segundo Oficial
Aarón Victorio Valente el voluntario Carlos Álvarez a bordo de la unidad PC-009, se acude al lugar en donde se
retira una rama de un árbol que obstruía un 30% de la vía, concluyendo el servicio a las 15:15 horas.
3313. VERIFICACION. Siendo aproximadamente las 15:50 horas del dia 23/10/15 se les comisiono a una
verificación a la calle Lázaro Cárdenas y R u h o Tamayo, por lo que se le comisiono a los elementos bomberos
Primer oficial Hugo Eduardo Corona el voluntario Andrés Villaseñor y Alexis García a bordo de la unidad PC012, se acude al lugar en donde se acudió a dicho cruce en donde se retiraron unos costales de arena 10%
cuales estaban interrumpiendo los escurrirnientos fluviales de la calle Lázaro Cárdenas, concluyendo el servicio
a las 16:lO horas.
3314. ARBOL CAIDO. Siendo aproximadamente las 1451 horas del dia 23/10/15 se nos reporió un árbol caído
en Cedro esquina Nogal en el colonia Ejdal, por lo que se le comisiono a los elementos bomberos Primer oficial
Hugo Eduardo Corona el voluntario Andrés Villaseñor y Alexis Garcia a bordo de la unidad PC-012 se acude al
lugar en donde cayeron tres arboles debido a las condiciones climáticas, concluyendo el servicio a las 20:30
horas.
3315. ACORDONAMIENTO. Siendo aproximadarnente las 14:58 horas del día 23/10/15 se recibe reporie via
telefónica deparie de Alicia Gómez sobre una obra donde se realizan una banquetas la cual empezaba a
generar riesgos en Donato Guerra a la altura del número 83, servicio al cual se comisiona a los elernentos
Auxiliar Administrativo Miguel Angel Casillas Chavarín y dos voluntarios de la TAE de protección Civil de la
EPRA, al arribo de los elementos verifican el riesgo y acordonan el área, terminando el servicio a las 1530
horas.
3316. EVACUACION. Siendo aproximadamenle las 15:20 horas del día 23/10/15 se le comisiono a los
elernentos bomberos Comandanfe Ramón Palomera Delgado y los voluntarlos Erick Villanueva Álvarez y
Gonzalo Awizu a bordo de la unidad PC-006 a una evacuación en Clemente Amaya s/n, acudiendo al lugar se
les traslado a siete menores y tres mayores al refugio temporal, concluyendo el servicio a las 16:30 horas.
3317. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 1526 horas del día 23/10/15 se brindó apoyo porparie de
personal de la Comisaria Municipal de Seguridad Publica en primavera y Mutualismo, en donde se trasladaron
seis personas mayores al refugio temporal del seminario, concluyendo el sewicio.
3318. INUNDACION. Siendo aproximadamente las 16:00 horas del dla 23/10/15 se nos reportó un
en Bárcenas esquina Felipe Uribe, por lo cual se le comisiono a los elementos bomberos
Administrativo Miguel Ángel Casillas Chavarin acompañado de dos voluntarios de la TAE de protecci
acudió al lugar en donde se hizo una verificación amplia en la zona sin encontrar nada, por lo cual s
base, concluyendo el servicio a las 16:30 horas.
3319. VERIFICACION. Siendo aproximadarnente las 16:00 horas del dia 23/10/15 se le comisiono a los
elementos bomberos Primer Oficial José Armando Pelayo Terriquez y los voluntarios Andrés Villaseñor, José
Garcia, Francisco Villa Flores, Miguel Garcia, Enrique Méndez, Alfredo Gómez y Alejandro contreras a bordo
del Tractor, a realizar una verificación a Abasolo #60, en donde en el domicilio se habían desprendido unas
laminas, por lo cual se brindó apoyo para colocarlas y fijarlas con alambre, concluyendo el sewicio a las 17:OO
horas.
3320. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 16:00 horas del día 23/10/15 se le comisiono a los
elementos bornberos Primer Oficial José Armando Pelayo Terriquez y los voluntarios Andrés Villaseñor, José
Garcia, Francisco Villa Flores, Miguel Garcia, Enrique Méndez, Alfredo Gómez y Alejandro contreras a bordo
del Tractor, a realizar una evacuación de una familia que se encontraba viviendo en una casa de madera en la
parie trasera del Rastro y no podían salir de la zona, por lo cual con apoyo del personal de la Comisaria
Municipal de Seguridad Publica se realizó una verificación amplia de la zona sin encontrar a las personas,
concluyendo el servicio a las 20:10 horas.
3321. VERIFICACIÓN. Siendo aproximadamente l a s 16:21 horas del dia 23/10/15 se recibe reporie vía
telefónica de manera anónima sobre un material de construcción que provocaba la inundación del domicilio
Obrero Mundial número 40 en la colonia Obrera, sewicio al cual se comisiona a los elementos Segundo Oficial
Hugo Eduardo Corona Méndez y al voluntario Alexis García Dlaz y Andrés Villaserior en la unidad PC-012, al
UJLQprovocaba dicha afectqción al domicilio
arribo de los elemento del lugar valoraron la situación la C
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mencionado por lo que solo se emitieron las recomendaciones pertinentes terrninando el servicio a las 15:10
horas.
3322. VERIFICACION. Siendo aproximadamente las 16:30 horas del dia 23/10/15 se le comisiono a los
elernentos bomberos Segundo Oficial Edgar de Jesús Jinéz Aguilar el voluntario Alejandro Fabián y personal de
la UdeG a bordo de una camionela de la UdeG a realizar verificaciones en el Chante, se acude al lugar en
donde se realizó una entrevista con el delegado Juan Rubio, el cual menciono que su cuadrilla se encargaría
del desazolve del arroyo el chantillo y la yerbabuena y que él se encargaria de los reporles, concluyendo el
servicio a las 17:50 horas.
3323. VERIFICACION. Siendo aproximadamente las 17:20 horas del día 23/10/15 se le comisiono a los
elernentos bomberos Primer Oficial José Armando Pelayo Terríquez y los voluntarios Andrés Villaseñor, José
Garcia, Francisco Villa Flores, Miguel Garcia, Enrique Méndez, Alfredo Gómez y Alejandro contreras a bordo
del Traclor, a realizar una verificación a Cuastecomates esquina con Robles, se acude al lugar en donde se nos
reportó unas personas atrapadas en un vehiculo, se hizo una verificación amplia en la zona en donde no se
encontró nada, por lo cual se retornó a base, concluyendo el servicio a las 17:50 horas.
3324. VERIFICACI~N.Siendo aproximadamente las 17:36 horas del dla 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica de manera anónima sobre un domicilio inundado en Frida Kalo número 165 en la colonia Pintores,
'
servicio al cual se comisiono a los elementos Segundo Oficial Hugo Eduardo Corona Méndez y al voluntario
Alexis García Díaz y Andrés Villaseñor en la unidad PC-012, al arribo de los elementos no encontraron a nadie
en el mismo, quedando sin efecto el mismo lerminándolo a las 16:05 horas.
3325. DERRUMBES. Siendo aproximadamente las 18:00 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via telefónica "
de manera anónima sobre un derrumbe en la carretera federal 80, servicio al cual se comisiona a los elementos
Segundo Oficial Aarón Viclorio Valente Díaz y el voluntario Cesar Iglesias en la unidad PC-09, al arribo de 102
elementos a la altura de los mazos retiraron 8 derrumbes terrninando el servicio a las 18:50 horas.
3326. MURO DETERIORADO. Siendo aproximadamente las 18:16 horas del dia 23/10/15 se recibe reporle via
telefónica de manera anónima sobre un muro desmoronándose en Corregidora número 16, servicio al cual se
comisiono a los elementos Segundo Oficial Hugo Eduardo Corona Mkndei y a los voiuntarios Alexis
Díaz y Andrés Villaseñor en la unidad PC-012, al a r d o de los elementos valoraron dicha barda la cual se
encontraba en regulares condiciones por lo que se acordono el área terminando el servicio a las 18:40 horas.
3327. CABLES CAIDOS. Siendo aproximadamente las 18:39 horas del dia 23/10/15 se
de personal de CFE en Genaro Vázquez esquina Victor Manuel Pérez Sánchez, en donde se
cables en corto circuito, concluyendo el servicio.
3328. VERIFICACIÓN. Siendo aproximadamente las 18:40 horas del dia 23/10/15 se comisiona a la Tercer
Oficial Lic. Judith Serratos Castañeda y dos voluntarios de la TAE de Protección Civil de la EPRA en la unidad
PC-09 acudan a verificar los arroyos el Cangrejo y el Coajinque, donde al arribo de los
encuentran con un 30% y un 80 % por lo que se continuara con la vigilancia de estos terminando el servicio a
las 19:10 horas.
3329. EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 18:40 horas del día 23/10/15 se recibe reporte via radio
departe de personal de la Comisaria MMucipal de Seguridad Publica sobre unas familias en riesgo en las
Peñitas, servicio al cual se comisiona a los elementos voluntarios Kristian Rubén Tonatiuh Pelayo González,
Liliana Robles y personal de la TAE de Protección Civil de la EPRA en un vehiculo parlicula
elernentos evacuan a un total de 11 personas al albergue del seminario y en un camión de pas
se trasladó a un total de 30 personas, cabe señalar que se contó con el apoyo de la Comisaria
Seguridad Publica, terrninando el servicio a las 21:00 horas.
3330. VERIFICACIÓN. Siendo aproximadamente las 18:50 horas del dia 23/10/15 se recibe
telefónica de manera anónima sobre una lámpara en riesgo de caer en Tabachines número 345 e
Ejidal, servicio al cual se comisiona los elementos Primer Oficial Hugo Eduardo Corona Mé
voluntarios Alexis Garcia Diaz y Andrés Villaseñor en la unidad PC.012, al arribo de los elemen
valoraron una lámpara de alumbrado público la cual estaba dariada de su base por lo que se c
a alumbrado público terminando el servicio a las 19:lO horas.
3331. ÁRBOL CAíDO. Siendo aproximadamente las 78:42 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica de parte de la Comisaria Municipal de Seguridad Publica Sobre un árbol caido en Vicente Guerrero
número 522, servicio al cual se comisiona a los elementos Cmte. TSUESLR Ramón 'Palomera Delgado y el
voluntario Cesar Jaime Zepeda Martinez en una cuatrimotor de la Comisaria Municipal de Seguridad Publica, al
arribo de los elementos ubican un pino el cual se había desprendido de su raíz quedando recargado en cables
de Telmex y que por las condiciones y altura dificultaban su derribo, se procedió a pasar el reporte a CFE para ,
que con su canastilla sea retirado este, terminando el servicio a las 17:10 horas.
3332. ARBOL CAIDO. Siendo aproximadamente las 19:10 horas del dia 23/10/15 se nos reportó un árbol caido
en Vicente Guerrero y Av. Del Sol, por lo que se le comisiono a los elementos bomberos Primer oficial Hugo
Eduardo Corona el voluntario Andrés Villaserior y Alexis Garcia a bordo de la unidad PC-012 se acude al lugar
en donde se retiró una palma de 25 metros aproximadamente, la cual obstruía la calle av. del sol en su
totalidad, concluyendo el servicio a las 19:25 horas.
3333. DOMICILIO INUNDADO. Siendo aproximadamente las 1920 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica de parte de la C. Aura Loza sobre un domicilio inundado en Agustin Yáñez número 178, servicio al
cual se comisiona a los elementos segundo Oficial Lic. Jorge Armando Garcia Diaz y el voluntario Carlos
el domicilio .?enencuentra en
Álvarez Diaz en la unidad PC-04, al arribo de los element-e
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desnivel asi como una obra de reparación del drenaje, por lo que se le colocan sacos con arena para bloquear
la entrada del agua, terminando el servicio a las 19:39 horas.
3334. ÁRBOL CA~DO.Siendo aproximadamente las 19:40 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via radio
departe de personal de la Comisaria Municipal de Seguridad Publica sobre un árbol caido en Santos Degollado,
servicio al cual se comisiona a los elementos Segundo Oficial Lic. José Alfredo Guerra González y al Ing.
Genaro en un vehículo particular, al arribo del elemento al lugar acordono la calle Santos Degollado entre.^^
Libertad y Manuel Doblado ya que en esta calle se encontraba tirado un árbol tapando toda la calle asi como
cable de electricidad el cual se lo trajo el árbol al momento de caer, terminando el servicio a las 20:50 horas.
3335. EVACUACIÓN. Siendo aproximadarnente las 20:OO horas del dia 23/10/15 se recibe reporte de manera
anónima sobre una familia en riesgo en Hacienda los Chivos número 619, serviño al cual se comisiona a los
elernentos segundos Oficial Lic. Jorge Armando Garcia Diaz y el voluntario Juan Carlos Alvarez Diaz en la .
unidad PC-04, al arribo de los elementos valoran el riesgo y traslada a petición de la misma familia a 2 adultos y
2 menor de edad de 2 y 9 años de edad al albergue mutualista terminando el servicio a las 20:35 horas.
3336. VERIFICACION. Siendo aproximadamente las 20:00 horas del dia 23/10/15 se le comisiono a los
elernentos bomberos Segundo Oficial Edgar de Jesús Jinéz Aguilar el voluntario Francisco Villa Flores y
personal de la TAE a bordo de la PC-O08 a realizar verificaciones en el salón mutualista, se acude al lugar en
donde se habia reportado que el refugio presentaba inundación en el techo y la alcantarilla que se encontraba
en el interior se encontraba levantada, por lo cual se coordinaron las acciones para realizar el cambio de
;\J
personas de refugio temporal al seminario, realizadas por personal de DIF, Cruz Roja y Protección Civil
r.
encabezadas por el presidente Municipal Lic. Fabricio Corona, apoyados por camiones del CUCSUR,
maquinaria y camión urbano, concluyendo el servicio a las 22:OO horas.
3337. VERIFICACIÓN. Siendo aproximadarnente las 20:00 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte vía
telefónica departe de trabajo social del albergue la Media Luna, la cual informa que la población del mismo se
encontraba ajustada y alterado por el impacto del meteoro, por lo que se comisiona a los elementos Regidor
Armando Martinez López y el Segundo Oficial Lic. Carlos Eduardo Diaz Enriquez en una unidad particular, al
arribo de los elernentos se entrevistan con la comunidad la cual les hace saber que se encontraban bien y \
tranquilos por lo que queda sin efecto el servicio terminándolo a las 21:12 horas.
3338 EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente a s 2O:OO horas del dia 23/10/15 se recibe repork vía
telefónica de manera telefónica de familias en riesgo en Hacienda Los Chivos número 617, servicio al cual se
comisiona a los elernentos Auxiliar Administrativo Miguel Ángel Casillas Chavarin y dos voluntarios de la TAE
de Protección Civil de la EPRA, al arribo de los elementos valoran la situación de riesgo y a petición de la
familia se traslada a un albergue terminando el servicio a las 21:20 horas.
3339. EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 20:00 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica de parte de Aracely Arechiga sobre una familia con domicilio en Pofirio Diaz número 23 en el
Tecolote que requería ser trasladada al albergue del seminario, servicio al cual se comisiona a los voluntarios
Erick Sánchez y Octavio Vargas Pelayo en un vehiculo particular, al arribo de los elementos en conjunto con
personal de Cruz Roja trasladan a 6personas a dicho albergues terminando el servicio a las 20:25 horas.
3340. CABLES CAIDOS. Siendo aproximadarnente las 20:23 horas del dia 23/10/15 se brindó apoyo por parte
de personal de CFE en Maria Victoria Cobián #113 en la IPEVI, en donde los cable
un árbol, concluyendo el servicio.
3341. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 20:30 horas del dia 23/10/15 se e
elernentos bomberos Primer Oficial José Armando Pelayo Terriquez y los volunta
Garcia, Francisco Villa Flores, Miguel García, Enrique Méndez, Alfredo Gómez y
del Tractor, a realizar una evacuación en el Cerro Colorado, al momento de trasladarse a la zon
gente que pidió el apoyo para evacuar y se les apoya llevándolos al refugio a un aproximado de
concluyendo el servicio a las 21:20 horas.
3342. EVACUACIÓN. Siendo aproxlmadamente las 20:30 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica de manera anónima sobre una familia con domicilio en Juan Valdivia que requería ser trasladada al
albergue del seminario, servicio al cual se comisiona a los voluntarios Erick Sánchez y Octavio Vargas Pelayo
en un vehiculo parficular, al arribo de los elementos trasladan a 2 personas a dicho albergues terminando el
servicio a las 20:25 horas.
3343. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 20:30 horas del dia 23/10/15 se brindó apoyo por parte del
ing. German Guzmán de la Reserva de la Biosfera a realizar una evacuación a los invernaderos de Mar verde,
en donde le fue imposible llegar al lugar por las condiciones en las que se encontraba el camino, concluyendo el
servicio.
3344. TRANSFORMADOR DANADO. Siendo aproximadarnente las 20:30 horas del
apoyo por parte de personal de CFE en Cuastecomates #349, en donde un trasformador exploto, concluyendo
el servicio.
3345. VIVIENDA AFECTADA. Siendo aproximadamente las 20:30 horas del dia 23/10/15 se brindó apoyo por
parte de personal de Universidad de Guadalajara, en donde se trasladaron a la colonia Guadalupe en donde
varias laminas se encontraban volando y golpeando vehiculos estacionados, concluyendo el servicio.
3346. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 20:30 horas del dia 23/10/15 se brindó apoyo por parte
Jorge Vargas en Agustin Yáriez #232, se evacuo a siete personas de su domicilio por que en el mismo se
colapsó el techo, concluyendo el servicio.
3347. EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las
23/10/15 se recibe reporte
telefónica de manera anónima sobre una familia en
numero 103
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servicio al cual se comisiona a los elernentos segundos Oficial Lic. Jorge Armando Garcia Diaz y el voluntario
Juan Carlos Álvarez Diaz en la unidad PC-04, al arribo de los elementos valoraron el riesgo del domicilio el cual
fue dañado del techo de láminas de acero, por lo que se trasladó a la familia al alberge del seminario
terminando el servicio a las 09:20 horas.
3348. EVACUACIÓN. Siendo aproxirnadamente las 20:40 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte vía
telefonica sobre una familia en riesgo en Porfirio Diaz número 33 en el Tecolote, servicio al cual se comisiona a
los elernentos Auxiliar Miguel Ángel Casillas Chavarin y dos voluntarios de la TAE de Protección Civil de la
EPRA, al arribo de los elernentos por las condiciones del domicilio se traslada a la familia al albergue del
seminario, terminando el servicio a las 21:lO horas.
3349. ÁRBOL CA~DO.Siendo aproximadamente las 20:40 horas del día 23/10/15 se recibe reporte vía
telefónica de manera anónima sobre un árbol caldo en el crucero de Ahuacapán el cual obstruia los dos
carriles, servicio al cual se comisiona a los elementos Primer Oficial Hugo Eduardo Corona Méndez y a los
voluntarios Alexis Garcia Diaz y Andrés Villaserior en la unidad PC-012, al arribo de los elernentos retiran dicho
árbol sin mayor problema terminando el servicio a las 21:10 horas.
' :
3350, EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 20:46 horas del día 23/10/15 se recibe reporte v
l
a
y
telefonica de manera anónima solicilando la evacuación de una familia en Frida Calo número 50, servicio al cual
se comisiona a los elernentos Segundo Oficial Aarón Victorio Valente Diaz y el voluntario Cesar Iglesias en la 4 $,1
unidad PC-09, al arribo de los elernentos no lograron encontrar dicho domicilio, quedando sin efecto el servicio
j ;
terminando a las 20:59 horas.
3351. CABLES CAIDOS. Siendo aproxirnadamente las 2050 horas del dia 23/10/15 se brindó apoyo por parte
de personal de CFE en la Alameda, en donde unos cables de media tensión cayeron sobre un vehiculo dejando
atrapados a las personas dentro de él, por lo que se realizaron las maniobras necesaria, concluyendo el
servicio.
3352. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 20:50 horas del día 23/10/15 se brindó apoyo porparie ing.
Jafet Flores de Fomento Agropecuario en Reforma #305, en donde se evacuo a tres personas de una casa de
adobe, concluyendo el servicio.
3353. CABLES CAIDOS. Siendo aproximadamente las 21~00horas del dla 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal de U Comisión Federal de electricidad para un corto circuito en Dr. ATL y Lázaro Cárdenas, ,
5*
concluyendo el servicio.
3354. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 21:OO horas del día 23/10/15 se le comisiono a los
elementos bomberos Comandante Ramón Palornera Delgado y los voluntarios Erick Villanueva Álvarez y
Gonzalo Arvizu a bordo de la unidad PC-001 Y PC-007, a una evacuación en paseos del Coajinque, acudiendo iJ
al lugar se les traslado a diferentes personas de la colonia Camichines, concluyendo el servicio a las
horas.
3355. CABLES CAIDOS. Siendo aproximadamente las 21:OO horas del día 23/10/15 se brindó el apoyo p o r + ,
personal de la Comisión Federal de electricidad para un corto circuito en Perú #27 en la Grana, concluyendo el \3
servicio.
3356. POSTE CAIDO. Siendo aproximadamente las 21:00 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal de la Comisión Federal de electricidad para un poste caido en Enrique González Marfinez en
Parotitas, concluyendo el servicio.
3357. CABLES CAIDOS. Siendo aproximadamente las 2194 horas del dia 23/10/15 se brindó
personal de la Comisión Federal de electricidad para unos cables caldos en Adolfo López Mateos,
el servicio.
3358. MUFA DANADA. Siendo aproximadamente las 21:10 horas del dia 23/10/15 se brindó el r personal de la Comisión Federal de electricidad para verificar el dano a una mufa en Vicente Guerre
concluyendo el servicio.
3359. POSTE CAIDO. Siendo aproximadamente las 21:20 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo po
personal de la Comisión Federal de Electricidad por un poste caido la colonia los Naranjos enfrente del klnder
Montes de Oca, concluyendo el servicio.
3360. ARBOL CAIDO. Siendo aproximadamente las 21:30 horas del dia 23/10/15 se nos reportó un árbol caido
en Victor Manuel Pérez #40, por lo que se le comisiono a los elementos bomberos Primer oficial Hugo Eduardo
Corona el voluntario Andrés Villaseñor y Alexis Garcia a bordo de la unidad PC-012 se acude al lugar en donde
se encontró la rama de un árbol sobre los cables de luz y se comisiono el servicio a CFE, concluyendo el
servicio a las 21:50 horas.
3361. VERIFICACIÓN. Siendo aproximadamente las 21:55 horas del día 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica de manera anónima sobre una familia en riesgo en Encarnación Rosas número 212, servicio al cual
se comisiona a los elernentos segundos Oficial Lic. Jorge Armando Garcia Diaz y el voluntario Juan Carlos
Álvarez Diaz en la unidad PC-04, al arribo de los elernentos valoran la vivienda la cual o presentaba ningún
daño y ningún riesgo por lo que se les recomendó no evacuar, terminando el servicio a las 2235 horas.
3362. VERIFICACIÓN. Siendo aproximadamente las 22:OO horas del día 23/10/15 se comisiona a los
Comandantes TUM Francisco Javier Guzmán Álvarez y el TSUESLR Ramón Palornera Delgado en la unidad
PC-O1 así como a los voluntarios José Aguirre Gómez, Mónica Jazmín Jiménez, Enrique Cervanles Armenta,
Enrique Méndez Garcia, Miguel Garcia Llamas en la unidad PC-07, acudan a verificar el porcentaje del nivel de
agua del arroyo el Coajinque debido a las lluvias torrenciales del Huracán Patricia, al arribo de los elementos
encuentran entre 75 y 95 % el nivel de agua del arroyo, sien

8'
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critico el cual se encontraba a 100% y este se empezaba a derramar, por lo que se empezó a comunicar a la
población aledafia sobre el peligro que se generaba en el lugar, siendo que algunas personas acataran la
indicación y evacuaron su dornicilio a un albergue o al domicilio de un familiar, las personas que decidieron
quedarse se les emitió las recomendaciones pertinentes terminando el servicio a las 00:30 horas.
- 3363. ARBOL CAIDO. Siendo aproximadamente las 22:00 horas del dia 23/10/15 se le comisiono a los
elementos bomberos Primer Oficial José Armando Pelayo Terriquez y los voluntarios Andrés Villasefior, José
Garcia, Francisco Villa Flores, Miguel Garcia, Enrique Méndez, Alfredo Gómez y Alejandro contreras a bordo
del Tracto- a retirar un árbol que se encontraba tirado cerca de la zona de la subestación de CFE, por lo que se
\-..
jalo con cables para liberar el camino, concluyendo el servicio a las 22:25 horas.
- 3364. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 22:00 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal de Fomento Agropecuario por parte del Ing. Jafet Flores, con una evacuación por la Pepsi, se acudió y
se evacuo a una famiha al refugio temporal del seminario, concluyendo el servicio.
- 3365. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 22:OO horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por parte
/
l/
del Ing. Genaro Guzmán de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, dando apoyo para una evacuación en
Nicolás Bravo #495, evacuando una familia en el lugar, concluyendo el servicio.
- 3366. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 22:00 horas del día 23/10/15 se brindó el apoyo por parfg' ..\/ , i
de Yahir Adalberto Guzmán a evacuar un grupo de personas de 10 en Turquesa #5 en colonia Cardenistdi
concluyendo el servicio.
3367. EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 22:OO horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica de manera anónima sobre una familia con dornicilio en Privada Manuel Doblado número 35 y que
requeria ser trasladada a un albergue, servicio al cual se comisiona a los elementos Primer Oficial Hugo
Eduardo Corona Méndez y los volunta~osAlexis Garcia Diaz y Andrés Villaseñor en la unidad PC-012, al arribo
de los elemento realizaron la evacuación de 3 personas misma que trasladaron a la casa de la iglesia,
terminando el servicio a las 2215 horas.
- 3368. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 2200 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via radio de
parte de la Comisaria Municipal de Seguridad Publica sobre una familia que requeria ser evacuada en
Quebradilla número 177, servicio al cual se comisiona a Segundo Oficial Aarón Victorio Valente Diaz, Cesar
Daniel Iglesias y Gonzalo Arvizu en la unidad PC-06, al arribo de los elementos trasladan a 9 personas a
petición de ellos al alberque del seminario terminando el servicio a las 22:20 horas.
J5
- 3369. FUGA DE GAS. Siendo aproximadarnente las 22:00 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via anónima 6
de manera telefónica sobre una fuga de gas en Cuastecomate nljmero 225 en la colonia Ejidal, servicio al cual
se comisiona a los elementos .Segundo Oficial Luis Guillemo Jiménez y el Tercer Oficial Daniel Alejandro .Aguilar Chávez en la unidad PC-013, al arribo del elementos realizan una búsqueda por el lugar sin p o d e r 4
localizar dicho reporte, quedando sin efecto dicho servicio terminándolo a las 22:38 horas.
- 3370. EvACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 22:05 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica manera anónima sobre unas personas atrapadas en Esperanza s/n, servicio al cual se comisiona a 8
los voluntarios Ericck Sánchez y Octavio Vargas Pelayo en un vehiculo particular, al arribo de los elementos no
lograron ubicar a ninquna persona en el domicilio, quedando sin efecto el servicio, terminándolo a las 20:25
I>
horas.
- 3371. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 22:10 horas del día
del Ing. Jafet Flores de Fomenlo Agropecuario a evacuar a una familia en una
parte trasera del rastro, concluyendo el servicio.
- 3372. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 22:lO horas del día 23/10/15 se
del ing. Jorge Vargas a brindar apoyo a una evacuación de dos personas en Victor
concluyendo el servicio.
- 3373. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 22:lO horas del dia
del Mtro. Luis Eugenio Rivera y su equipo a brindar apoyo a un grupo de
en la colonia Ejidal, por lo cual se evacuaron, concluyendo el servicio.
- 3374. EvACUACION. Siendo aproximadamente las 22:20 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica de manera anónima sobre una familia con dornicilio en Javier Mina número 160 y que requeria ser
trasladada a un albergue, servicio al cual se comisiona a los elementos Primer Oficial Hugo Eduardo Corona
Méndez y los voluntarlos Alexis Garcia Diaz y Andrés Villaseñor en la unidad PC-012, al arribo de los elemento
realizaron la evacuación de 4 personas misma que se trasladaron a un dornicilio parficular de la colonia
Camichines terminando el servicio a las 22:15 horas.
- 3375. INCENDIO DE CASA. Siendo aproximadamente las 22:30 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via
telefónica departe de alarmas BACO sobre un incendio estructural en José Antonio Torres entre Corregidora y
Lerdo de Tejada, servicio al cual se comisiona a los elernentos Segundo Oficial Lic. Carlos Eduardo Diaz
Enriquez y el Segundo Oficial Luis Guillermo Jiménez en la unidad PC-013, al arribo de los elementos realizan ',,
una verificación amplia por el lugar en la cual no encontraron nada, cabe sefialar que el reporte fue provocado
por la activación de alarma contra incendio, terminando el servicio a las 23:OO horas.
- 3376. EVACUACION. Siendo aproximadarnente las 22:30 horas del día 23/10/15 se brindó el apoyo por parte
del insoector de reolamentos Quezada para evacuar a un qrupo
- . de 7 personas en Caoba #98, por lo cual se
evacuaron, conc1u;endo el serviño. '
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- 3377. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 2235 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por
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personal de la Comisaria Municipal de Seguridad Publica para una evacuación en Privada Manuel Doblado #3
en donde se evacuo a una familia, concluyendo el servicio.
3378. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 22:35 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal de la Resenla de la Biosfera de Manantlán, Ing. German Guzmán para una evacuación en El Hospital
de las Montañas, en donde se evacuo a cuatro personas, concluyendo el servicio
3379. EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 22:35 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte
telefónica de manera anónima sobre una familia en riesgo en Cuastecomates número 478 en la colonia Ejidal,
servicio al cual se comisiona a los elementos Segundo Ofinal Lic. Jorge Armando Garcia Diaz y el voluntario
Juan Carlos Álvarez Diaz en la unidad PC-011. al arribo de los elementos valoraron los daños en el techo del
domicilio por lo que trasladan al albergue del seminario a 5 personas, 3 adultos y dos menores de edad,
terminando el servicio a las 23:OO horas.
3380. RIESGO DE DOS CILINDROS. Siendo aproximadamente las 23:00 horas del dia 23/10/15 se recibe
reporte via telefónica de manera anónima sobre un par de cilindros en riesgo de caer en Juárez número 25,
servicio al cual se comisiona a los elementos Segundo Oficial Lic. Carlos Eduardo Diaz Enriquez, Segundo
Oficial Luis Guillermo Jimiménez y el voluntario Gonzalo Arvizu Zepeda en la unidad PC-06, al arribo de los
elementos ubican dichos cilindros mismos que los sujetaron para evitar algún accidente terminando el servicio a
las 23:40 horas.
3381. EVACUACION Siendo aproximadamente las 2250 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal del H. Ayuntamiento de Autlán para una evacuación en el cerro colorado, camino al antigua relleno,
municipal, en donde se evacuo a varias familias, concluyendo el servicio.
3382. EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 23:OO horas del dia 23/10/15 se recibe reporte vla
telefónica de manera personal de familias en riesgo en Cofradía número 10 en la colonia Hacienda de Oriente,
servicio al cual se comisiona a los elementos Auxiliar Administrativo Miguel Ángel Casillas Chavarin y dos
voluntarios de la TAE de Protección Civil de la EPRA, al arribo de los elementos realizan una búsqueda de
dicha familia sin lograr localizarlas, terminando el servicio a las 21:20 horas.
3383. EVACUACION Siendo aproximadamente las 23:00 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal de la Comisarla Municipal de Seguridad Publica para una evacuación en Cuastecomates y Abedul
la Colonia Ejidal, en donde se evacuo a una familia, concluyendo el servicio.
3384. CABLES CAIDOS. Siendo aproximadamente las 23:03 horas del dla 23/10/15 se brindó apoyo por parte
de personal de CFE en Ninfa Coronel #41 en la INFONAVIT, en donde un árbol de moringa pegaba con los
cables de la luz y se producia un corto, concluyendo el servicio.
3385. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 23:20 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal de la Comisaria Municipal de Seguridad Publica para una evacuación en Jaime Gómez #8 en Valle la
Grana, en donde se evacuo a cuatro personas, concluyendo el servicio
3386. Rescate. Siendo aproximadamente las 23:20 horas del dia 23/10/15 se recibe reporte via telefónica de
parte del C. lsmael Rodriguez Martlnez, mismo que solicitaba apoyo de remolque ya que habia quedado
embancado con su camioneta Pick up de modelo atrasado en el vado del arroyo El Cangrejo, servicio al cual se
comisiona a los voluntarios Erick Sánchez y Octavio Vargas Pelayo en un vehiculo particu
elementos remolcan al vehiculo embancado y transportan a sus ocupantes a su domicilio pa
elservicio a las 20:25 horas.
3387. ARBOL CAIDO. Siendo aproximadamente las 23:40 horas del dia 23/10/15 se nos reportó
en carretera federal 80 frente al club la grana, por lo que se le comisiono a los elementos bo
oficial Hugo Eduardo Corona el voluntario Andrés Villaseñor y Alexis Garcia a bordo de la unida
acude al lugar en donde se localizó un árbol de parota el cual estaba obstruyendo ambos
libramiento, se necesitaba maquinaria para poder mover dicho árbol, concluyendo e
3388. EVACUACION. Siendo aproximadamente las 2359 horas del dia 23/10/15 se brindó
German Guzmán de la Reserva de la biosfera de Manantlán, en donde se acudió
Castellanos a una evacuación de una familia, concluyendo el servicio.
3389. CABLES CAIDOS. Siendo aproximadamente las 23:50 horas del dla 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal de la Comisión Federal de electricidad para unos cables caldos en Laurel y Fresno en la colonia Ejidal,
concluyendo el servicio.
3390. CABLES CAIDOS. Siendo aproximadamente las 23:59 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo por
personal de la Comisión Federal de electricidad para unos cables caídos en Mutualismo y Primavera,
concluyendo el servicio.
3391. POSTE CAIDO. Siendo aproximadamente las 23:59 horas del dia 23/10/15 se brindó el apoyo
personal de la Comisión Federal de electricidad Por un poste caído en Enrique Gonzalez Martinez y Abeto,
donde se colapsó un poste de luz, concluyendo elservicio.
3392. VERIFICACION. Siendo aproximadamente las 00:OO horas del dia 24/10/15 se le comisiono
elementos bomberos Primer oficial Hugo Eduardo Corona el voluntario Andrés Villaseñor y Alexis Ga
bordo de la unidad PC-012 a realizar una verificación en Abeto esquina Enrique Go
lugar en donde se colapsó un poste de CFE y tapaba en su totalidad la calle se pasó el reporte a CFE,
concluyendo el servicio a las 00:20 horas.
3393. EVACUACIÓN. Siendo aoroximadamente las 00:lO horas del dla 24/10/15 se recibe reoorte via
telefónica de manera telefónica 'de familias en riesgo en
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comisiona a los elementos Auxiliar Administrativo Miguel Ángel Casillas Chavarin y dos voluntarios de la TA
de Protección Civil de la EPRA, al arribo de los elementos encuentran a personal de seguridad publica llevand
a cabo dicho trabajo, quedando sin efecto el servicio, terminándolo a las 21:20 horas.
3394. VERIFICACIÓN. Siendo aproximadamente las 00:IO horas del dia 24/10/15 se comisiona a los
elementos Tercer Oficial Daniel Alejandro Aguilar Chávez y el voluntario Enrique Cenlantes Armenta en la
unidad PC-012 acudan a el arroyo el Coajinque para vigilar el nivel de agua de este, al arribo de los elementos
se visualizaba aproximadamente 95%, al término de su servicio se visualizaba un 75% terminando el servicio a
las 03:40 horas.
3395. EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 00:20 horas del dia 24/10/15 se recibe reporte via
telefónica de manera anónima sobre una familia que se encontraba en Cuastecomates número 215 y requeria
ser trasladada a al albergue del seminario, servicio al cual se comisiona a 10s elementos voluntarios Arquitecto
Kristian Tonatiuh Pelayo González y Liliana Araceli Robles en un vehiculo particular, al arribo de los elementos
al lugar se encontró que la Comisaria Municipal de Seguridad Publica ya estaba realizando dicha evacuación
por lo que quedo sin efecto el servicio terminándolo a las 00:40 horas.
3396. EVACUACIÓN. Siendo aproximadamente las 00:40 horas del dia 24/10/15 se recibe reporte sobre una
familia con domicilio en Olmo número 13 en la colonia Ejidal, que requeria ser trasladada al albergue del
seminario, servicio al cual se comisiona a los elementos voluntarios Arquitecto Kristian Rubén Tonatiuh Pelayo
González y la Liliana Aracely Robles en un vehiculo particular, al arribo de los elernentos se entrevistan con dos
personas que viven en dicho domicilio las cuales decidieron permanecer en dicho lugar, por lo que solo se le
emiten las recornendaciones pertinentes terminando el servicio a las 01:OO horas.
3397. VERIFICAC1ÓN. Siendo aproximadamenle las 00:40 horas del dia 23/10/15 se comisiona al Director
Maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui y al Cmte. TUM Francisco Javier Guzmán Álvarez en la unidad PC-06
acudan a verificar el nivel del agua del arroyo el Coajinque, el cual aparentemente ya habia descendidoy*
considerablemente, en reunión con el Presidente Municipal el Lic. Fabricio Israel Corona Vizcarra y parte de su
equipo de trabajo se llevó a cabo la consulta y recornendaciones pertinentes con vecinos de la
Guadalupe terminando el servicio a las 01:35 horas.
3398. EVACUACIÓN Siendo aproximadamente las 01:OO horas del dia 24/10/15 se recibe reporte sobre una
familia con domicilio en Octavio Paz número 26 en la colonia Echeverria, que requeria ser trasladada al
albergue del seminario, servicio al cual se comisiona a los elementos voluntarios Arquitecto Krisfian Rubén , $'
Tonatiuh Pelayo González y la Liliana Aracely Robles en un vehlculo parficular, al arribo de los elementos n o s
localizó nadie por lo que quedo sin efecto el servicio, terminando el servicio a las 01:OO horas.
3399. FUGA DE GAS. Siendo aproximadamente las 05:lO horas del dia 24/10/15 se nos reportó por parte delC. Raúl Martinez via telefónica una fuga de gas en Francisco l. Madero #184, por lo cual se le comisiono a los @
elementos bomberos Comandante Francisco Javier Guzmán Álvarez, Carlos Clemente Sandoval Wuoiio,
Tercer Oficial Judith Serratos Casfañeda y el voluntario Andrés Villaseñor a bordo de las unidades PC-012 y
PC-013, se acude al lugar en donde se verifico un tanque estacionario el cual tenia una fuga en el coplee de la
válvula de llenado, además de que el tubo de llenado del tanque se aterrizó con unos cables de la mufa, por lo
cual se quedó deshabilitado el servicio de la luz para evitar riesgos menores, se dieron las recomendaciones
necesarias y se le paso el reporte a CFE, concluyendo el servicio a las 06:00 horas.
3400. CORTOS CIRCUITO. Siendo aproximadamente las 05:30 horas del dia 24/10/15 se recibe reporte via
telefónica departe de Villaseñor Pérez Luis sobre un corto circuito en Hidalgo esquina Juárez,
comisiona a los elementos Cmte. Ing. Carlos Clemente Sandoval Wuoiio y el voluntario
en la unidad PC-012, al arribo de los elernentos se encuentra un corto circuito en líneas de
lo que se pasó el reporte a CFE para su atención, terminando el semicio a las OfXlü horas.

b

La dirección realizar una nota aclaratoria que es de resaltar que la saturación de información, asi como nombres
cruzados y horarios en los reportes obedece a la sobresaturación de trabajo, el cual se dificulto llevar a cabo
puntual orden en los mismos.
El Informe Preliminar que concentra datos generados por funcionarios
Civil y Bomberos de Autlán para la declaratoria:
- Viviendas
120
-Evacuados
1200
3
-Puentes Afectados
15
- Vias de Comunicación
10
-Arroyos Azolvados
-Arboles Caidos
140
7
-Postes de CFE y TELMEX
-Líneas de CFE y TELMEX
70

1

primer nivel )r coordinación de

VII: Que las reglas de operación del fondo estatal de desastres naturales publicadas en el periódico oficial del
Estado de Jalisco, el 23 de abril del 2013 señalan en sus numerales del 10, 11, 12 y 13 que ante el acontecimiento
de origen natural que requiera la realización de acciones de prevención o de atención de emergencias o de
desastres en algún municipio de la identidad se solicitara a la unidad estatal de protección civil y bomberos la
i a emergencia municipal en
corroboración de las acciones requeridas en el municipio y se e x p e d i r á J a d ~ ~ q de

los términos que establece la ley, a fin de que el Comité Técnico del Fondo estatal de desastres naturales inicie
procedimiento para la utilización de recursos a cargo de dicho fondo para la realización de obras y accion
urgentes.
Vi11.- Que por lo anterior y una vez realizada la evaluación preliminar de daños generados por la presencia del
fenómeno perfurbador por la unidad Municipal de Protección Civil y de conformidad a lo establecido en el articulo
75 de la Ley Estatal de Protección Civil y de conformidad a lo establecido en el articulo 75 de la Ley Estatal d
Protección Civil, así como el articulo 35 del Reglamento Municipal de Protección Civil del H. Ayuntamiento de
Autlán de Navarro, Jalisco, que señala entre otras cosas, que de advertirse en el informe de la Unidad Municipal de
Protección Civil la existencia de una condición de alto riesgo o se presente un siniestro, se emitirá la declaratoria de
1;
emergencia, misma que deberá cumplir con lo señalado en el artículo 76 de la citada Ley, se emite la presente
declaratoria.
, /!'
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, el Comité Municipal de Emergencia tiene a bien emitir la{--,.,\:
siguiente;
1 ,,,

-S...

, ,

DECLARATORIA DE EMERGENCIA
PRIMERO.- Se emite Declaratoria de Emergencia para el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, a consecuencia
del fenómeno atípico de origen natural de carácter hidrometeorológico Huracán Patricia de Categoría V e n la escala
Safir-Simpson, fue un huracán extremadamente peligroso al mantener rachas de vientos de categoria IV que
provoco daños en vias de comunicación, infraestructura urbana y rural, viviendas, asi como sectores económicos
productos como son el agropecuario, comunicaciones, azolve de cauces de arroyos y rio Ayuquila, sector
comercial, sector educativos y sector salud entre otros.
SEGUNDO.. De conformidad con el articulo 76 de la Ley de Protección Civil del Estado, la Declaratoria de
Ernergencia deberá de ejecutarse en la siguiente forma:
1.- Identificación de las condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre, el tipo de fenómeno causal y las
fechas de ocurrencia: fenómeno atipico de origen natural de carácter hidrometeorológico Huracán Patricia
de Categoria V en la escala Saitir-Simpson, fue un huracán extremadamente peligroso al mantener
rachas de vientos de categoría IV ocurrida el pasado 23 y 24 de Octubre del ano 2015 a partir de las 3:30
horas y con una duración aproximadamenfe de 36 horas, que genero inundaciones y afectaciones en
viviendas de la Cabecera Municipal, Agencias y Delegaciones, Calles, vías de comunicación federal,
estatal y rural del municipio, al sector Agropecuario, sector educativo, sector salud, sectores económicos.
111.- Las acciones de prevención y rescate conforme a los programas vigentes a realizar. son los
siguientes:
a) Limpieza y saneamiento de viviendas para su utilización segura;
b) Atención por daños en lo que corresponde al menaje de casa de las familias afectadas, así como por
daños materiales en los casos procedentes.
c) Limpieza y rehabilitación de vialidades afectadas con el material de arrastre;
d) Desazolve de todos los cauces de ríos y arroyos que cruzan el municipio y sus afluentes que
presentan acumulación de solidos; y
e) Rehabilitación y/o reconstrucción de estructuras de paso afectadas por el fenómeno.
--..
fJ Difusión de medidas de prevención de protección civil familiar y de salud,
K.1
IV. las suspensiones o restricciones de actividades públicas y privadas que se recomiend?ri,las que
determinen las unidades estatal y municipal de protección civil y bomberos, que c o r r e s N d h n \ d e
conformidad al articulo 80 bis dela ley de protección civil del estado de Jalisco.
V. instrucciones dirigidas a la población, de acuerdo al programa municipal de contingencias; las q
través de los avisos preventivos y conforme e la situación que se presente, emitan a la Unidad de
Protección Civil y Bomberos y/o la Dirección Municipal de Protección Civil de Autlán de Navarro, Jalisco.
TERCERO. Notifiquese la presente al Comité Estatal de Emergencia conforme lo serialado en el inciso c), fracción
111, del articulo 75, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, para los procedimientos Administrativos u
operativos a que haya lugar.
CUARTO. Solicitese a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bornberos en térrninos de lo que señala el articulo 77
de la ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, el apoyo y/o auxilio de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, a efecto de coadyuvar con la atención integral de los efectos causados por el
fenómeno perturbador.
QUINTO. Notifiquese al Centro Municipal de Operaciones, mismo que está instalado en el centro intermunicipal de
prevención de desastres ubicadas en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos para la temporada
de lluvias y ciclones tropicales 2015, a efecto de mantener un monitoreo permanente sobre la zona afectada, y
emitir un alertamiento oportuno en caso de registrarse la posibilidad de presencia de un nuevo fenómeno
aerturbador.
SEXTO. Publiquese la presente Declaratoria de Ernergencia en la Gaceta Municipal para los efectos
correspondientes.
Asilo resolvió el comité municipal de emergencia.
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Una vez concluida la partici
Juan Ignacio Arroyo Verás
Autlan de Navarro, Jalisco,
autorizar se DECRETE
EMERGENCIA con moti
"PATRICIA" de este pasado 23 de Octubre del 2015, en los términos descritos por el omite
Municipal de Emergencia en la declaratoria correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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---CUARTO PUNTO.. Asuntos Generales: Por Último el Servidor Publico Encargado de la Secretaria
General del Ayuntamiento, M.V.Z. Pablo César Radillo Urista, informa que se procederá a realizar la
j'
proyección del video de los hechos ocurridos por el fenómeno precitado, el cual será narrado por
!,
el Director de Protección Civil, Mtro. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, quien menciona que se ha
realizado un protocolo correcto, se está a la mitad del proceso para posteriormente pasar a la
:.
siguiente etapa que es la evaluación de daños por parte de la Unidad de Protección Civil del
Estado, por lo que cumpliendo con los términos de ley debidamente, llegarán los apoyos
. &
>'
necesarios.....................................................................
!!
Concluida su participación el Primer Edil retoma el uso de la voz realza la importancia del trabajo que se
ha realizado a través de la Dirección de Protección Civil, asi como de las demás áreas del Ayuntamiento;
de igual forma los CC. Regidores Dra. Ana Angelita Degollado Gonzalez, Mtra. lrma Leticia Rodriguez
Ramirez y el Mtro. Armando Martinez López intervienen para expresar su satisfacción y felicitación ante
los resultados que hasta ahorita se han logrado para atender la presente emergencia con apoyo de todas Q$
. .
..
..............................................
las .~nstltuclones
y áreas que partlclparon,.
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- - - QUINTO PUNTO.- CLAUSURA..

No habiendo más asuntos qué tratar, en uso de la palabra el C.
Presidente Municipal Lic. Fabricio Israel Corona Vizcarra, procede a la CLAUSURA de esta Sesión
Extraordinaria, manifestando su deseo de que los acuerdos aquí tomados sean en beneficio de la
sociedad Autlense y de nuestro municipio, levantándose para constancia la presente acta, siendo las
19:43 diecinueve horas con cuarenta y tres minutos del día en que se actúa, 24 de Octubre del 2015
dosmilquince ..................................................................
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REGIDORES:

0

C. OSCAR ZEPEDA QUIÑONES

M.C.D. JUAN CARLOS SOLORIO QUEZADA

CASILLAS ARECHIGA

C. GERARDO

C. RAÚL DE LOERA PARTIDA
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