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H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.
San Juan de los Lagos, Jalisco

Lic. José Raúl de Alba Padilla
Presidente Municipal de
San Juan de los Lagos, Jal.
Presente:

>Por'ñ1edio de la presente me dirijo a Usted para enviarle un afectuoso saludo y a la vez informarle sobre las
condiciones que guarda el domicilio de Providencia # 68 B Col. Centro, propiedad del C. Pablo Esquive)
Olvera, la cu~l es utilizada como casa habitación y fabrica de dulces.

Se trata de una edificación de dos niveles, la cual fue construida sobre un canal de desagüé y colindando con
el muro de contención que se construyo para la ampliación del BIT. Ramón Martin Huerta VS. ave. Luis Donaldo
Colosio.
Riesgos
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aY.".Debido a la gran cantidad de agua que fluye por el canal de desagüé que pasa por el lugar, así
~omó de los arroyos que se juntan el Jugar y lo que escurre del muro de contención de la Blr.
1\'~
.~món Martin Huerta, el agua a ocasionado socavones en los cimientos y grietas en paredes y
-'....pisos.
b) ',Debido a que la edificación en parte esta cimentada al muro de contención de la Blr. Ramón
; 'Martín Huerta, debido' a que el mismo fue construido con material de tierra de relleno, ha
ocasionado compactación y movimiento de la tierra que a su vez ocasiona junto con el agua ,que
pasa por el canal de desagüé Jos socavones en los cimientos y grietas en paredes y pisos c;Jela
.. edificación.
:

Recomendaciones
1) Se recomienda de inmediato deshabitar la vivienda, esto con el fin de evitar un accidente.
2) Que la Dirección de Obas Publicas y la Dirección de Planeación Municipal, determinen los pasos a
seguir así como si es viable que la edificación este -construida sobre el canal de desagüé.
Se anexan Hojas con fotografías.
Agradezco de antemano sus atenciones prestadas a la presente, quedo con Usted a sus respectivas ordenes.
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ATENTAMENTE.
San Juan de los Lagos JaI. 8 de Julio del 2012.
"SALVAR VIDAS Y EXTINGUIR INCENDIOS"
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Luis González Guerra.
~~V~e~(H.
Cuerpo de Bomberos y
Dir. de la Unidad Municipal de Protección Civil.
C~c.p:_,£;..P.abl",Esqui"eLOlv.era
C.c.p.-D.A.H. Marcos Rafael Torres Ballesteros.- Dir. de Planeación Municipal
C.c.p. Ing. Ramón Padilla.- Dir. de Obras Públicas.
H.
c.c.p .. Archivo.
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H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.
San Juan de los Lagos, Jalisco

- En la Fotografía se observa la
vivienda desde el Blr. Ramón
Martin Huerta.
-En la flecha marca el Canal de
desagüé, que pasa por debajo de
la vivienda.

- En la Fotografía se observa el otro
lado de la vivienda

-En la Fotografía se observa el
canal de desagüé debajo de la
vivienda

-En la Fotografía se observa' las
grietas dentro del canal que
colindan hacia la vivienda.
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H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.
San Juan de los Lagos, Jalisco

- En la Fotografia se observa las
grietas que se han formado en
los muros de la vivienda,

- En la Fotografia se observa los
socavones que se han formado
dentro del domicilio,

- En la Fotografia se observa las
maquinas que han caído dentro
de los socavones,

- En la Fotografia se observa los
apuntalamientos que se han
hecho por los propietarios de la fi, 6 t U N TA M I E N T
vivienda.
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H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.
.
San Juan de los Lagos, Jalisco

- En la Fotografía sé observa las
grietas que se han formado en
los muros de la vivienda.

- En la Fotografía se observa las
grietas que se han formado en
los muros de la vivienda.

- En la Fotografía se observa las
grietas que se han formado en
los muros de la vivienda.

Calle Santa Rosa # 118 Col. El Rosario San Juan de los Lagos, Jalisco. Tel 01 (395)

785 46 66

.

.

,

H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.
•
San Juan de los Lagos, Jalisco

Fotografías de Archivo del 25 de Julio
de 2005.
- Lo que pasaria si se vuelve a
deslavar el muro, sobre la
vivienda.
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, Fotografias de Archivo del 25 de J~j¡~
de 2005.
-Lo que pasaría si se vuelve a
deslavar el muro, sobre la
vivienda..

Fotografías de Archivo del 25 de Julio
de 2005.
-:C-oque pasaría si se vuelve a
deslavar el muro, sobre la
vivienda.

Fotografías de Archivo del 25 de Julio
de 2005.
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-Lo que pasaría si se vuelve
deslavar el muro,
vivienda.
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