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H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN
JALISCO

ADMNISTRACIÓN 2018 - 2021

Acta 01 de la administrac¡ón públ¡ca 2018 - 2021 deJuanacatlán Jalisco'

Buenos dias, iniciamos con la

ienvtclosutÉDtcosPRorEcclÓNclv
lnstalación de la comisiÓn de

ILYBOMBEROS

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día 31 de octubre del año 2018, siendo

las 11:15 hárasdía y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto

en el artículo 115 d; la constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos,

óápitrro V Artícuto 27 dela ley de GobiernoAdministración Pública Municipal del

Esiado de Jalisco, capitulo X y articulo 63 por lo dispuesto en el reglamento

árgani.o del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, acto continuo, se procede a

""Lbra 
la sesión número uno de la instalación de la comisión edilicia

desERVIcIosMEDICOSPROTECCIONCIVILY BOMBEROSCon el siguiente

orden del día

3.- Declaración de la instalación de la comisión
Continuando con el desahogo del orden del día y existiendo quórum

completo queda instalada la comisión

SEiVICIOSMEDICOSPROTECCIONCIVILYBOMBEROS

legal
de

4.- Asuntos varios

JUANACATLÁNffi

R
uno lista de asistencia'

1.. PRESIDENTA. . OFELIA LUQUE MUÑOZ (PRES-ENTE)

vocAL 1 REGIDORALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

VOCAL 2 REGIDORMARLEN FLORES TERRONES (PRESENTE)

VOCAL 3 REGIDOR MA. TERESITA DE JESUS NUNO MENDOZA

(PRESENTE)
vocAl i neotoon MARTIN HERNENDEZ LOPEZ (PRESENTE)

1 .- lista de asistencia y verificación del quórum legal

2.- Aprobación de la orden del día
3.- Déclaración de la instalación de la comisión
4.- Asuntos varios
5.- Clausura de sesión

Acto continúo siguiendo el orden del día se procede con el punto número

2.- Aprobación de la orden del día'
Quien esté a favor del orden del día solicito se manifiesten levantando la mano

Es aprobada Por unanimidad
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1.- Se, proponen reglas de operación para esta com¡s¡ón.

1.- Destinar la sala de cabildo, para llevar acabo las sesiones de comisión
2.- En caso de inasistencia de un miembro se tomará su voto a favor
3.- Cada tres ¡nasistencias, se evidenciaráen cabildo que no participo y su opinión
no se tomará en cuenta.

Solicitolevantar la mano para que queden aprobadas las reglas de operación-
Es aprobada por unanimidad.

En el uso de la voz, la regidora Alexis MabelChávez, comenta que se deberia
de hacer entrega de medicamentos en casos graves o casos vulnerables
cuando se presente en servicios médicos.

En el uso de la voz,la regidora Teresita de Jesús nuño, pide checar todos los
centros de salud del municipio, por lo que.

En el uso de la voz el regidor Mart¡n Hernández le comenta que los centros
de salud no son competencia del h. ayuntamiento.

En el uso de la voz, el regidor Martin propone checar que se les dé imss a los
trabajadores ya que a lo mejor saldria más barato por la cuestión de los
med icamentos.

En el uso de la voz, La presidente de la comisión. Regidora Ofelia Luque se
queda con el compromiso de checar la posibilidad de implementar el imss ya
que es un gasto grande para el h, ayuntamiento. Y el ayuntamiento no cuenta
con recurso.

En el uso de la voz, la Regidora Alexis Mabel, propone un área de
hemodiálisis para la nueva unidad médica del ayuntamiento y también el
área de rx para la misma.

En el uso de la voz la presidenta de la comisión propone la siguiente reunión
para el martes 27 de noviembre a las 10:00 a.m. Donde se invitará a la
presidenta Adriana cortes González, y al director DavidLeón Cortes director
de servicios médicos, para llevar a cabo la reunión en la nueva unidad
méd ica.

En el uso de la voz, la regidora Alexis Mabel Chávez pide checar con la
presidente porque el Director de servicios médicos casi no está en su área
de trabajo, porque como servidor público la ley dice que solo los maestros
pueden tener 2 trabajos y él es aparentemente un aviador porque no cumple
con un horario como los demás directores.

En el uso de la voz los regidores MARTIN HERNANDEZ, ALEXIS MABEL, Y
OFELIA LUQUE, tocan el tema de fumigación para eliminar un poco los
zancudos, donde la regidora Ofelia Luque argumenta que los químicos con
los que viene fumigando son muy tóxicos y cancerígenos, el regidor Martin
argumenta que es porque el agua se queda estancada y al no tener flujo no
se puede limpiar. Y la regidora Alexis Mabel pide invitar a su prima la
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Se da por finalizada la instalación de la comisión de SERVICIOS MEDICOS

PROTEGCION CIVIL Y BOMBEROS siendo las 11:36 hora y día señalado por
lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del municipio de Juanacatlán
Jalisco, se da por finalizada la sesión.

directora de ecología para que nos ayude con el tema, y nos diga qué tipo de
químicos si se pueden utilizar y que no sean tan dañinos

5.- clausura de la sesión

REGIDOR OF LUQUE MUÑOZ

REGI MABEL CHAVEZ DUEÑAS
vocAL 1

REGI E ES TERRONES
vocAl 2

E

tgu
REGIDOR MARIA TERESITA DE JESUS NUÑO MENDOZA

VOCAL 3

REGIDOR MARTIN RNANDEZ LOPEZ
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