- - - En la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 18:18
dieciocho hora con dieciocho minutos, del dia lunes 30 treinta de Agosto del año 2021 dos mil veintiuno,
dia señalado para que tenga venficativo la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, a la que fueron
cdnvocados previamente por el C. Presidente Municipal, MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ BRAMBILA, en uso
de las facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipaldel Estado de
Jalisco, se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el 'salón "Ernesto
Medina Lima" para sesionar, situado en l a Avenida Venustiano Carranza número 1. Planta Alta del
Palacio Muhicipal; lugar previamente aprobado en la pasada Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada
el &a 16 de Abril del 2020 con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas de prevención en virtud de

- - - PRlMER PUNTO. - lnlciando la ses~ónel C. Presidente Municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila3
instruye al C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Liy.
Fernando Moctezuma Magaña Robles, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y qe
ser el caso, determine si existe quórum legal.

.........................................
1,
\

Acto seguido, continuando en su intervención el Servidor Público Encargado de la Secretaria General \
del Ayuntamiento, Lic. Femando Moctezuma Magaña Robles, con la anuencia del C. Presidente
unicipai'c. Miguel Ánggl Iñiguez Brambila, procede a verificar la existencia de quórum legal con la
sta de Asistencia,
de los 14 catorce
integrantes de este órgano d
lbarra, Mtra. Paola Daniela He
Miro. Servando Nava
Espinoza Solórzano, C
Estela González Tapia,
del Real y C. Presidente
órum legal..

----

N.ot;vo de .o anterior, interv'erie nuevamer!e el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel liiiguez
Brambila, manifestando que toda vez que existe quórum legal se declara formalmente instalada la
presente Sesión Extraordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen: so:ici!anilo a
su vez al Secretario ene eral del ~yGntamientocontinúe~conla'sesión. - --------------------

-#-

$T.Ayuntamiento,
- .SEGUNDO PUNTO. - A continuación, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, informa que el siguiente punto es la
d

4 aprobación del Orden del Día. ......................................................

1

Para tal efecto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:
En virlud que de forma previa a !a presente sesión se !es hizo de su conocimiento e! contenido del Orden del Dia de
esta Sesión Extraordinaria, solicito Secretario se someta en votación económica su aprobación.

\,,

En cumplimiento a la precitada instrucción el C. Servidor Piiblico Encargado de la Secretaría General
del Ayuntamiento, dirigiéndose a los Edilesles solicita que en votación económica se sirvan dar a
conocer el sentido de su voto, quienes estén por la afirmativh del coitenido del Orden delPDia, de
la presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento; quienes dándose por enterados y levantando su
mano, APRUEBAN por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los 14 catorce Regidores del H.
Ayuntamiento de Autlán, el contenido total del Orden del Dia, bajo el detalle siguiente:
ORDEN DEL DIA

3. C. Miguel Ángel ltiiguez Brambila, Presidente Municipal, presenta oficio número 366/08/2021
recibido con fecha 30 de Agosto del 2021, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán a
efecto de someter a su consideración RATIFICAR la conformación del "Comité de Emergencia"
del Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.

4. Evaluación de danos y Declaratoria de Emergencia del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco,
a consecuencia del fenómeno de origen natural de la Tormenta Atipica con una precipitación
pluvial de 28 milímetros y vientos hasta de 65 kmlhora que afectaron el norte de Autlán de Navarro,
Jalisco.
5. Evaluación de daños y Declaratoria de Emergencia del Municipio de Aullán de Navarro, Jalisco,

a consecuencia del fenómeno de origen natural de carácter Hidrometeorol~gicodenominado
Huwcán "Nora", categoría 1, ocurrido a partir de las 08:OO horas del día 28 de Agosto del 2021. ,,,-6. Clausura.

S!'

\,
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- - - TERCER PUNTO. - A continuación, el C. Senridor Público Encargado de la Secretaria Gene@ del

"i

,,

Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaha Robles, informa,al H. Pleno Edilicio que el sigiiente
punto del orden del día númeró 3, mediante el cual el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez

.........................
Por lo antes expuesto, e
procede manifestando
orden del día, y de ser

'

,
tengo el conocimiento de quiénes son esos cuatro vocales. a la hora de la conformación de dicho comité.

donde Únicamente falla la ratificación y se integra de la siguiente manera:

,

Ing. Héctor Grajeda Partida.
Comandante Operativo de la Cruz Roja Mexicana,

entro Universitario de la Costa Sur de la

aria Vil de la

Como bien les comentaba es un Comité que se nombró en los inicios de la Administración, de igual forma, en
ese consejo se nombra al comité Y se les tomó protesta a todas las personas mencionadas aoui.
Al respecto, la C. Regidora bht
Fue porpe no se nos hizo llegar

,

En respuesta, el C. Serv'
Fernando Moctezuma M
Si, como fue una seeió
algunos documentas y d
Retoma su intervención la C. R
La duda es porque el punto se
ersonas que lo van a conformar, p
faro las personas que integrarían este

esario tener bien claro las
ra una duda para que quedará

Acto seguido, por instrucción del C. Presidente Municipal, el C: Servidor PUblico Encargado de la
Secretaría General del Ayuntamiento se dirige a los integrantes del 'H. Pleno Edilicio solicitándoles
" que en votación económica ser sirvan dar a conocer el sentido de su voto, los aue estén a favor de
ratificar la conformación del Comité de Emergencia del Conseio Municipal de Protección Civil de
~ q e s t municipio;
e
quienes dándose por enterados levantan su mano en señal de votación, asentándose el
4
resultado siguiente: SE APRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los 14 catorce
Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, RATIFICAR la conformación del "COMKÉ DE.
EMERGENCU.. de! CONSEJO MUNICPIAL de PROTECCIOH ClYlt de AUTLAN de NAVARRO,
JALISCO,
Apéndice; Documento. -No. 01

.....................................................................

'

---

CUARTO PUNTO.- Enseguida el C: Seividor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles hace del conocimiento de los Ediles que el
siguiente punto del orden del dia es el numero 4 mediante el cual el C. Presidente Municipal Miguel
Ángel higuez Brambila presenta al Pleno del H. Ayunfamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, la
Evaluación de daños y "Declaratoria de Emergencia" del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, a
consecuencia del fenómeno de origen natural de la "Tormenta Atipica" con una precipitación
entos hasta de 65 kmlhora que afectaron el norte de Autlán

....................................................
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consistir la Declaratoria de Emergencia materia de presente ponlo, motivo por el cual, es aue le solicito
Secretario, ponqa a consideración de este Pleno. el aue se autorice que Rase al frente a! antes citado para
los efectos señalados.

En atención a la precitada instrucción, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaría General
Ayuntamiento dirigiéndose a los integrantes del H. Pleno Edilicio manifiesta lo siguiente:

Compafieras y compafieros regrdores, en votación solicito a ustedes conocer el sentido de su b t o
respecto a autorizar que pase al frente de este oleno el Dr. Juan lcrnacio Arroyo Verástecrui para que nbs
haaa del conocimiento del tema de la presente declaratoria.

Para lo cual, dándose por enterados los CC. ~unici~es"levantansu mano en señal de votación,
asentándose el resultado siguiente: SE APRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los
14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento Autlán, autorizar ingrese al recinto oficial el Dr.
Juan lgnacio Arroyo Verástegui, Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán
y Secretano Técnico del Comité Municipal de Emergencias, para el fin preci(ado..
:

- - - - - - - - - - .-

...

-

cial el Dr. Juan Ignacio Arroyo
de informando lo
Estimados Regidores, Presi
E! Artículo 35 del Reglame
de Protección Civil del

,$y

La "Declaratoria de Emergencia" deb&4>:geegl*nar y:*~~~z~~lo:zig~&abspectos:
1. Ident~cacióndel desastre.
2. Las zonas afectadas.
3. La delimitación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas administrativas del municipio, asi
como los organismos privados, sociales que coadyuven al cumplimiento de los programas de protección civil;
instrucciones dirigidas a la población de acuerdo al programa general.

i

',

,,*,,

En el Articulo 36 se establece quien conforma el Comité Municipal de Emergencia.

;
'

,/

Nosotros la semana pasada, el viernes, tuvimos que convocar al Comité Municipal de Emergencia que lo
constituyen seis consejeros y elevamos a "Declaratoria de Emergencian una "llÜvia atipica7'-que enojaron
cercas de 90 metros de enmallado, bardas en la Colonia "Rodríguez Alcaine': se afectaron 9 hectáreas de caña, 4
hectáreas de maíz y tuvimos el derribo de árboles.
Ante esta situación y por tener nuestro reglamento establecido, se elaboró la declaraforia y lo que se está
haciendo el día de hoy es que el Pleno del Ayuntamiento tenga esta declaraforia para darle procedimiento
legal, es decir, nuestro reglamento establece que el Comité es el órgano que emite la declaratoria y ustedes serán
los que ratifiquen o no esta declaratoria.
Ante lo presentado debe de tenerse el sistema meteorológico que afecta, que fueron 28 milímetros el dia
viernes con ráfagas de 65 kilómetros, este fenóm8no es una "lluvia atipica" en el municipio de Autlán;
aunque teníamos el fenómeno del ciclón tropical pero aún no impactaba, entonces se decidió por los daños
establecidos en el condominio 'Rodriguez Alcaine: que se requeria para procedimientos de la Dirección
Agropecuaria, de todas las áreas que pudieran bajar algún recurso, la declaratoria de emergencia.
,, ..
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Es por ello, que con fundamento en los reglamentos de la Ley Estatal de Protección Civil de Jalisco y nuestro
reglamento municipal se elabora una declaratoria, los procedimientos que se hacen es para bajar recursos de(,.
FOEDEN (Fondo Estatal de Desastres Naturales) para menaje, esie no/aplica porque son bardas perimetrales, -'
daños agricolas, sin embargo, debe estela declaratoria para que si el Cabildo autorizaapoyar o cualquier situación, ,.
fenga una declaratoria de emergencia, porque as; lo establece su reglamento y la actuación del gobierno; para que
este apegada a derecho; más adelante van a ver que la otra declaraioria si va a bajar fondos del FOEDEN (Fondo
Estatal de Desastres Naturales).
En esta coiamenfe hay daños en barda perimetral, enmallado, danos agrícolas u a una estructura agropecuaria de
un rancho, si los gestores, por ejemplo de ese rancho, las 9 nueve hectáreas le pide el Ingenio algún documento
para corroborar el fenómeno meteorológico, la declaratoria de emergencia, los documentos los van a tener
respaldados por un acuerdo de Cabildo que ratifica y verifica que los daños hayan sucedido; para eso está q f
formato de esta declaratoria, que ei Comité de Emergencia en este momento está llevando a cabo la recabación de
la información .
Hay un levantamiento de daños, hay dictámenes que respaldan la verificación de estos daños y entonces ese,>,
expediente va a quedar para que en la parte agricola puedan gestionarse apoyos, para que la parte del perimetro \
pueda solicitar apoyos y estos son requisitos establecidos por la Ley.

S, el ada de Cabildo; entonces por ello
de la sesión del viernes y la sesión del
domingo, una presencial y una VI
Esa es la razón y si existe alguna
8

-dj

Dando cumplimiento a la precitad~;instrucción,el C. Sewidor ~ ú b l i c d g n c a ~ a ddeo la Secretaría
General de! Ayuntamiento dingi&&d%&,aimintegsntara*we<$bno Edilido les pide que en
votación nominal tengan a bien dar a conocer el sentido de su votos los aue estén a favor de la ,.
"Declaratoria de Emersencia" de! Municipio de Autlán de Navan'o, Jalisco, a consecuencia del
fenómeno de oriqen natural de la "Tormenta Atipica" con una precipitación pluvial de 28
milímetros v vientos hasta de 65 kmlhora aue afectaron el norte de Autlán de Navarro, Jalisco;
para lo cual, se asienta el resultado siauiente: CC. Regidores Arq. Miguel Mardueño lbarra, a favor;
Mtra. Paola Daniela Hemández Uribe, a favor; L.C.P. Juan Rivera Alvarez, a favor; L.E.P. Rosa
Ce~antesFlores, a favor; Mtro. Servando Navarro Medina, a favor; Lic. Anahi Pamela Garcia Vergaia, a
favor; C. Sindico Municipal Lic. Guillemlo Espinoza Solórzano, a favor; CC. Regidores Lic. Haidyd
Arreola López, a favor; Mtro. Juan Luis Garay Puente, a favor; C. Lauia Estela González Tapia, a favor;
Lic. Victor Manuel Gómez Carreño, a favor; Mtra. Veiruth Gama Soria, a favor; Dr. J. Nicolas Ayala del
Real, a favor; y C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila, a favor.- - ---- . . i

------

- --

Como resultado de la precitada votación, SEAPRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de
los 14 catorce Regidores que conforman e! 14. Ayuntamiento de Autlán, autorizar el contenido total de
la "Declaratoria de Emersencia" del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, a consecuencia del
fenómeno de oriaen natural de !a "Tormenta Atipica" con una precipitación pluvial de 28
milimetros y vientos hasta de 65 kmlhora que afectaron el norte de Autlán de Navarro, Jalisco..

---

Apéndice; Documente. - No. 02

- - - QUINTO PUNTO. Continuando en !a atención de temas agendados, el C. Sewidor Pú

el Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magatia Robles, info
\>

\. .,,
i

1

a los integrantes del H. Órgano Edilicio que el siguiente punto del orden del día es el número
mediante el cual el C. Presidente Minicipal Miguel Ángel Ihiguez Brambila, presenta la Evaluación
danos y "Declaratoria de Emergencia" del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, a consecuencia----del fenómeno de origen natural de carácter Hidrometeorológico denominado "huracán Nora",
categoria 1, ocurrido a partir de las 08:00 horas del dia 28 de agosto del 2021.-

-

--s.

- - - - - - - -.

Motivo de lo antes expuesto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez
Brambila procede exponiendo lo siguiente:
Compañeros regidores y regidoras, previo a poner a consideración el presente punto del orden del dia, es que
me austaria solicitar de nueva cuenta la presencia del Dr. Juan lqnacio Arroyo Verastegui en su calidad de
Coordinador Municipal de Protección Civil v Bomberos de Auflán Y Secretario Técnico del Comiké Municipar'
de Emeraiencias, para que nos detalle de iaual manera a profundidad v con conocimiento de causa. en q&
se hace consistir la Declaratoria de Emerqencia materia de presente punto, motivo por el cual, es que
solicito Secretario. b a a a consideracnn de este Pleno, el M se autorice que pase a! frente al antes citaq!
para los efectos señalados.
\

En atención a la precitada instrucción el C. Senridor Público Encargado de la Secretaría General de[
Ayuntamiento dirigibndose a los integrantes del H. Pleno Edilicio menciona lo siguiente: , :
Compañeras y compañeros regidores, en votación económica, solicito a ustedes conocer el sentido de su voto
respecto a autorizar que pase al frente de este pleno el Dr. Juan lqnacio Arroyo Verásteaui para los efectos
antes mencionados:

0.

- - - - - - - ......

Acto seguido haciendo
Municipal de Protecció
permiso nuevamente del

40 viviendas censadas bajo

igual que todas las sesiones de est
Municipal decreta la "Declaratoria'

,
,,/

donde 40 vivienda y. en cada agencia y delegación, ustedes tienen la evaluación preliminar que significa que
deberá ser corroborada por la Unidad Estatal de Protección Civil.
De igual forma está una solicitud al Comandante Víctor Hugo Roldán Guerrero, Dkctor General de Protección Civil
de la Unidad Estatal por la afectación del "Huracán Nora" durante los días 28 y 29 del mes de Agosio del 2021, la
precipitación pluvial que cayó en Autlán fue de 113 milímetros y tenemos la afectación por la presa "Trigomiln
Entonces aquí están los documentos junto con la memoria gráfica, el programa de desazolves también el
Programa Especial de Protección Civil, estos son los requisitos que establecen las reglas de operación del
FQEDEN (Fondo Estatal de Desastres Naturales) para que 40 viviendas puedan acceder o las que ratifiquen los
vefiiicadores de la Unidad Estatal con la Unidad Municipal.
El procedimiento es llevar esta documentacib hoy mismo junto con esta Acta de Cabildo y enviarla a la
Oficialía de Partes de la Unidad Estatal, la enviaríamos ele~trónicamente~escaneada, para cumplir con los
requisitos de Ley, solamente dan un plazo de 48 horas, entendiendo que si el fenómeno fue el 28, el día 29
estamos haciendo la evaluación de daños y el dia de hoy entregando a ustedes dos declaratorias para su
ratificación, tendríamos que cumplir en tiempo y forma este compromiso de requisitos para acceder.
No solamente es el FOEDEN, en la parte agrícola se anexan dictámenes agropecuarios y dictámenes de
desarrollo económico, de tal forma que se abren bolsas, porque finalmente tenemos en esta evaluación casa con
daño estructural no nada más en menaje; entonces si desapareció el FQNDEN como Fideicomiso pero sigue el
fondo para que el gobierno federal tenga un mecanismo diferente al que tenía el FONDEN, podríamos tener
acceso.
Eldía de hoy a las 8 ocho de la mañana el Sindico Municipal y su servidorpresentamos a la "mesa federalmios
requeBmientos para poder acceder al fondo, ya se ha enviado una información preliminar a la Delegación
Estatal Jalisco de "Bienestar7'para que consideren a Autlán en el "Plan de Reconstrucción por el Desastre''
es decir, Auilán emite ~ " ~ e c l a r a t o rde
i a Emergencia, se envía to@ esto al Comité de Emergencia Estatal a#/

\

área técnica, evalúan, piden la corroboración de daños, la Unidad Estatal manda a verificarlos y es cuando
accede a los recursos siempre y cuando existan recursos en el fondo.
A nivel federal hay otro trámite diferente que antes era por el FONDEN ahora va a ser por la via federal v nos
establecerán el día de mañana cuál va a ser el mecanismo, el Ing. Marco TU& para acceder a la
reconstrucción.
Este trámite que estamos realizando solamente es para menaje, pero hay una Escuela que la "Casimiro Castillo"
que esta aqui en los daños de una barda perimetral, hay en el Hospltal Regional no sé si llegó algún daño, hay
calles de Ahuacapán, Comisión Federal reporta 500 metros de afectación, hay 4 postes Telmex, hay 4 puentes, uno
el de la Colonia lnfonavif que urge reconstruirlo mediante un dictamen iécnico para que no se convierta en un
obstáculo para la próxima venida que pueda tener el Arroyo "El Cangrejo': porque ese puente si queda como
retención pasaria lo mismo que en el evento de 'Yova" en el puente de la Colonia Echeverria; se tiene que to
una decisión con ese puente, es muy importante.
Todos estos protocolos son requisitos y el tiempo fue apremiante, afortunadamente hubo equipo para sa
estas declaratorias, si hay alguna duda estoy a sus órdenes, es un resumen realmente.
Elaspecto técnico por ejemplo, el Comité de Emergencia el día 18 de Octubre del 2018 que constituyó o
fa Constifutiva el Consejo de Protección Civil, ahi se nombraron las dependencias que form
é de Emergencia, estando el Presidente se les tomó la protesta y aquí están ratificando el Comité
mergencia que se eligió el 18 de Octubre del 2018, estamos cumpliendo cabalmente con todos lo
que establecen los requisitos.
Asi es que vamos a pedir que ustedes aprueben este punto para acceder, repito inmediatamente que se haga el
acta y se escanee para cumplir con los requisitos en los tiempo y formas.

i(

A continuacion se cede el uso de la voz al C. Regidor Arq. Miguel Mardueño Ibana, quien pahticipa
,,
manifestando lo ,siguiente:
, . ...
,,
;

Si, Presidente, compañeros, Mtro. fg~3cioAr$yo, lei lo que en!@esfa ipferesante y me gustaría sumar un poco
más pidiendo que el "puente" q ~ 6 y t e ~ p q . ~Perifécko
~ ~ e l " ~ u j & ~ b n a l dC~losio"
o
que ha sido ei que ha
afectado recurrentemente toda la lona delHospitaIRégionaI:d&de e s f í o trabajando la retroexcavadora, a las
6 y media o 7 de la tarde 8el,,,z,2!;am+,y$#,:
dia iába$$:, pekfi? &e ie'sustituya3~y
si..adhljé la sección, porque ese es el
,,\, ,,
probfema y de ahí nos ha@ represa, d & k d d a n l j f ~ ? ~ w n ~ s ~ ~ ~ ~ wvaya
~ ~ hacia
~ ~ b el~ área
a ~ #del
.~rY'~
cementerio esa sería una
pefi
6;G;f, "$SSeor"tteiie"
,~,.,h,>n~.<o..v~+,~a,~d,,,,s%,j_
",
k,?F&T

s; j

*q$,,
, ,, *;(<,E;:
,::: ><,? ,>,,*,,,,\><,
(J~~,'::t;y$P,;f;~~we~s
#

i I i * ~otra
a es, hacer una obra hidr3aica qu~a~s,&$~weir"g~eso:a..Ja:r2a@~~~~
fede ' 80, ya que foca esa agua
que, corre y que llega hasta "&r f u ~~&~i ~ t~~ ~~,:>\,Ed, y,~~p,~~:;p$~i~~~Qy,{~~4;Jsi,!..!3y~4t
~~k:& ~? !; &~ '~k dp %x@~~ ~ g~r ~a n d.#a esa agua afecfa el
pavrmento que tenemos en ese @gresflfi;~s~~~aode:da@wtpk~nde.fqdd
,,,, ,p><, ,
,,<>*,,,,, ,,,,,,>e,,
al fin&s por una cuestión de que no
;!, ,,, ,,':!,:: ,k,::?4!,',:,<')J)>
tenemos una solución de una obra &&ráulic~;,en'e@oarte: sen#n.delas.das).cosas.d@
Y iñ lerwa qie
ya
fe.q.'amosdaiiados n a oue recon$:-r Deo se /reron más afectados con esia lluvia v se'ia buolo tncL.r alounas
"
vialidades que fueron afectadas, mayo
Y la última es,
parte también dano la sección de pavimento, tampoco está incluida. Me gustaría que se incluyeran estas 4
cuatro obras en lo que seria para la recomendación en el FOEDEN,

2,
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También participa el C. Regidor Mtro. Servando Navarro Medina, comentando lo siguiente:

.
",,"

,.+

,,

Con su permiso serior presidente, compañeros Regidores, bien sumando más a esta parte de solicitudes que
tenemos que revisar en el sentido de mejorar, es también poner la atención y los ojos en el "puente" aue está
cerca de la tienda d e conveniencia "Aunera", si bien es cierto no tenemos estructura, también es cierto e
importante empezar y dar inicio a la construcción del mismo, porque en un m ~ e n f ' tdado
i
nos podemos
ouedarsin salida a canetera.
:dego la salida en la parte del puen!e '.El Cangrejo" por el área de la carretera federal 80 quedó obstruida,
cuando el agua rebasa el límite. Y tenemos iñrnoiin ah;. un Oroblema de salida de.-emergencia: entonces seca
conveniente considerarto para iniciar la construcción.
Tenemos entendido, seflor Presidente, que en una de sus aestiones va lo habia solicitado ,
v oarece
aue habia
.
reswesia posiilva para una pare en esta adnirisrrac;on / a-mi me gustaría que se considerara para'no tener
ese OrOblema en caso de alqún evento c o ~ e!o que acabamos de pasar.

-

De igual fomla,'in$wiene la C. Regidora Mtra. Veiruth Gama Soria para externar lo siguiente:

-e'
S

,-
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Gracias, señor presidente, quiero aprovechar este espacio y a que se encuentra aquí presente el Dr. Ignacio
Arroyo Verástegui, de esta parte que me ha tocado parficipar como Vocal de la Comisión Edilicia de Protección
Civil y Bomberos que presida nuestra compañera Regidora Rosa Cervantes, que hemos estado atentos a la
diferentes publicaciones a la coordinación que ha realizado de manera extraordinaria es Coordinación de Protección
Civil y Bomberos, en donde se ha informado también del trabajo que se ha realizado en el caso de los damnificados ,1

/

.y en las diferentes afecfaciones, no solamente en menaje de algunas casas sino también en infraes
diferentes bienes inmuebles, ya sean públicos y de igual manera privados.
El "reconocimiento"para todos los elementos de esfa gran corporación de Protección Civil y Bomberos de ,Autlán, que desde antes,.dela llegada del "Huracán Mora" estuvieron trabajando para llevar a cabo acciones
de prevención y organización durante el paso de este huracán; además su alfa responsabilidad para apoyar a
las personas que resultaron o que sufnkron con afectaciones en sus muebles, inmuebles, menaje del hogar, así
como el trabajo de rescate, coordinación efectiva del Consejo Municipal de Protección Civil, en los medios de
comunicación, a fodas horas estoy al pendienfe de los medios de comunicaciffn y siempre estoy escuchando al Dr.
Ignacio Arroyo, informando, comentando, haciendo recomendaciones a la ciudadania, y eso es Protección Civil, el
trabajo de evaluación de daños y de informe, yo creo que no ha dormido nada esta corporación.
Asi ese que, nuestro reconocimiento porque ha hecho una labor extraordniana, y yo escuchaba hace
comparaciones con otras catástrofes, con otras contingencias, como fue el paso del "Huracán Jova", esfa tuvo sus ,.,..-,
particularidades; asi es que, con toda la experiencia pues no ha habido esa similitud entre una y otra contingencia/
sin embargo siempre al pendiente para sacar adelanfe todo el trabajo.
Mireconocimiento y felicitación para toda la cotporación, para los Regidores que ahi están presentes, dentro de es&
gmpo de Wafts App también del Consejo de Profección Civil y Bomberos Auflán.
\
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Enseguida intewiene el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento
Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, manifestando lo siguiente:
Con voz informativa, hago de su conocimiento que se~recibierona las 4:34 de la tarde, fres documentoimás

\i

para ver los negocios qu
..",*

"

que comprenden nuest
que se anexe a la dec
afectadas en ese rubro.

a todas las personas

Compañeros regidores y regidoras,
pongo a consnileración el presenl
sus extremos a la citada declarato

..!

Nuevamente se cede el uso de la voz al C. Regidor Arq. Miguel Mardueño [barra, quien procede
mencionando lo siguiente:
Solo puntualirar, lo que sugeri¿va a estar dentro de la declaratoria? Las calles, el puente en el Periférico "Luis
Donaldo Co1osio';'la calle por fuera de los que es Agustin Yáñez.
...
r

Al respecto de este cuestionamienio, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila
comenta Io siguiente:
,/ Si, se hizo la propuesfa de algunas calles y ya seria enfonces agregar lo del puente del periférico que está antes de
llegar a la zona de "cuatro caminos?
A lo cual, el C. Regidor Arq. Mguel Mardueño lbarra señala lo siguiente:
Ese seria uno y otro el de la obra hidráulica para subsanar los daños que nos da del ingreso en el crbcero de ' .
la gforieta hasta el entronque de Bodega Aurrera, ese es el segundo. Tercero, seria la ribera sur del Arroyo "El
Coajinque'; entre Agustín Yáñez y el Polideportivo, que fue la parte que se dañó, seria esa. Y serian las calles
que fueron afectadas.
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Al respecto, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento Lic.
Fernando Moctezuma Magaña Robles, comenta lo siguiente:
Si, al momento de redactar el acta se anexa en la declaratoria.

Continuando en su intervención el C. S e ~ i d o rPúblico Encargado de la Secretaria
Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, hace del conocimiento lo sig
se encuentran todos los anexos en sus correos electrónicos.
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Se cede nuevamepte el uso de la voz al C. Regidor Nltro. Sewandd Navarro Medina, quien i n t e w i m
mencionando lo s~guiente:
Gracias, compañero Presidente, compañeros Regidores, sumarme a la felicitación de la Regidora V e i ~ f Gamq
h
como parte del Consejo de Protección Civil Municipaly agradecerles a sus compañeros Dr. lgnacio Arroyo
porque día a día están exponiendo su vida para apoyar a los demás en el pueblo.
Agradecerles que nos hayan estado citando a cada momento para estar al pendiente desde antes el evento y decirle
que seguimos a .la orden como parte de esa vocalía y con toda la disposición de poder seguir ayudando en ai
beneficio de la población. Felicidades por el trabajo Mtro. lgnacio Arroyo llévele está felicitación a los compañeros,
pori'svor.
De la misma manera, agradecer a la parte de Seguddad Pública que en todo momento han estado al pendiente,
cuando se les notifica alguna situación, parficularmente en este evento.
Y a la Cruz Roja, que en un momento dado se ha estado acercando para estar al tanto de los eventos que tenemos
o que tuvimos en estos dias pasados.

t
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También pide el uso de la voz la C. Regidora L.E.P. Rosa Cewantes Flores, quien inkervien
manifestando lo siguiente:

Gracias, señor Presidente, buenas tardes compañeros, de la misma manera que mi compañera Regidora y'?
Vocal VeiruU, Gama, mi .agradecimiento y más que nada reconocimiento a todos los elementos de \
Protección Civil porque no han dormido, han pasado hambre, incluso, no están comiendo a sus horas por estar
atendiendo toda esta situación que ahorita nos aqueja, felicidades por una parte y mi reconocimiento.
Y otra también, para que quede constada en acta, el día i8 de Octubre del 2018 tome protesta como
integrante del Comif6> en el
retario para que por favw haga la
corrección correspondiente, ya
mbre pero en el acta no va a aparecer
mi nombre, y pará,'que no vaya
licitó por favor solamente se haga la
comcción.
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Una vez concluida las intervenciones de; i)r. Juan Ijiiacio ArvcyoVerastegu~,Coordiiaclor Vu?icipa. de
Protección Civi. y 3omberas de Auilari v Secretario Tecnico del Ccmite Mui c:oal de Enieraenc!as.asi
como habiéndose vertido al
de la voz el C. Presid
ede expresando lo
siguiente:

-.

Si no exisfe alguna otra cons

Antes de oroceder con la votacybn, interviene el C. Servidor ~úblicqkncargadode la Secretaría
General del ~yuntamiehtoLic. ~ e h m & m ~ ~ a ~ ~ e m m z ~ : ~ @ a ~ a , ~ ~lo~siguiente:
&omentando

2

Previo, Presidente, me gustaria Regidora Rosa Cervantes, pedirle una discuipa, hace un rato el Dr. Ignacio
Arroyo y su servidor redactamos de manera muy rápida lo del Comité y la verdad que si se nos pasó; pero
estoy checando en el punto seis si viene la Regidora Rosa Cervantes Flores que conforma el comifé; entonces
consideramos esto para que aparezca en el comité.

,.*,'

Acto seguido en cumplimiento a la precitada instrucción, en uso de la voz el C. Servidor Público
Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento se dirige CC. Municipes solicitándoles que
en votación nominal tengan a bien dar a conocer el sentido de su voto, Los que estén a favor del
contenido de la precitada "'Declaratoria de Emernencia" del Municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, a consecuencia del fenómeno de oriqen natural de carácter Hidrometeorolóqico
.denominado "'Huracán Nora", cateqoría 1. ocurrido a partir de las 08:00 horas del día 28 de aqosto
del 2021; para lo cual, se asienta lo siquiente: CC. Regidores Arq. Miguel Mardueño Ibarra, a favor;
Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, a favor; L.C.P. Juan Rivera Álvarez, a favor; L.E.P. Rosa
Cervantes Flores, a favor; Mtro. Servando Navarro Medina, a favor; Lic. Anahi pamela Garcia Vergara, a
favor; C. Síndico Municipal Lic. Guillerrno'Espinoza Soiórzano, a favor; CC. Regidores Lic. Haidyd
Areola López, a favor; Mtro. Juan Luis Garay Puente, a favor; C. Laura Estela González Tapia, a favor;
Lic. Victor Manuel Gómez Carreho, a favor; Mtra. Veiruth Gama Soria, a favor; Dr. J. Nicolás Ayala del
. .
Real, a favor; y C. Presidente Municipal Migue! Ángel lñiguez Brambila, a favor.. - - - -
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Como resultado de la precitada votación, SEAPRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de
los 14 catorce Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, autorizar el contenido total de l~
"'Declaratoria de Emerqencia" del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, a consecuencia d y /
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fenómeno de oriaen natural de carácter Hidrometeorolóaico denominado "Huracán Nora",
catecioria 1, ocurrido a partir de las 0890 horas del dia 28 de aaosto del 2021.-c^-.?.*+.
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SEXO PUNTO.- CLAUSURA.- Procediendo en el uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel
Ángel Iñiguez Brambila manifiesta que una vez agotados los puntos del orden del día y al
encontrarse ante una sesión de naturaleza extraordinaria, siendo las 19 02 diectnueve horas con dos
minutos del dia en que se actúa 30 treinta de Agosto del 2021, se da por clausurada la presente
sesión:...

............................................................

REGIDORES:

MTRA. PAOLA DANIELA HERNÁNDEZ URlBE

Secretaria General del Ayuntamiento

