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ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

i.- Lista de Asistencia y Verificación de quorum legal

ll. - Aprobación del orden del dia

lil. - lnstaiación del CONSEJO MUNtCIpAL DE pROTECCTON CtVIL JUANACATLÁN.
I'r./.- Presentación del program¿ de h.abalo del Consejo Mun¡cipal de protección Civ¡l
\/,- Asuntos Generales

V!. - clausura

Acto continúo siguiencro con er orden der día se procede con er punto número unoii:ta cre Asistencia

ir

En el municipio de juanacaflan Jarisco ar dia 15 de enero der 201g siendo las 12:13 hora vdía soñalado por lo que se envió una previa convocatoria a los integranteu a"l ¡onoirirláayuntam¡ento así como a ros. representantes de ras dependencias deüdamente acrJit"or"
en el municip¡o. las organizac¡ong1 

.de_l9s-se9!ores : puúlico, social y privado con el obieio deaciualizar et coNSEJo MUNrcrpAL DE pBorECCr'óN crúL pr.á intrirui* v Jin"Jnlrr"uante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturaÉs o hr.áno* q.,.pudieran presentarse y a los que se encuentran expuestojen el municipio,

Es.disposición legal, contenida en los Artíc_ulos 9, 16. 17 y 21 de la ley general de proteccióncivi!. 74. 75, 77, 78 y 79, de su reglamento los numerates2'3,10'12,13,14.22,42,43,44,4s,46,47.49,s1,s7 y 78 de ra Ley áe protección c¡v¡t oár e staoocie Jalisco y de conformidad con ras bases Generares de ra Ley der Gobierno v raAdm¡nistración Púbrica tvrunicipar der estado de Jarisco en sus ArticuroÁ t, 37 fracción-¡ i víy 94 fracción xI, que determinan como obrigación de ros Ayuntami"ntoi- ¡niiáriu, r,Protección civ¡r y ros cuerpos .de BomberoJ como servicios púbricos narnic,páres yestablecen que cada municipio deberá integrar y activar un sistema de protección civiractualizando su respectivo consejo. y er Articuro 5 der regramento municipai o. rioiá"c¡onc;vii. con er fin de crear un conjunto de crisposiciones. pranes. progr#"., estát-egras.r.)ecanismos y recursos.



i,. EL COMITÉ ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

CARGO

PRESIDENTE

NOMBRE

Adriana Cortes González

Héctor Hugo Gutiérrez
Cervantes

FIRMA

SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIO TECNICO Ramiro Tapia Ornelas

REGIDORES DE LAS COMISIONES EDILICIAS E INTEGRANTES DEL CONSEJO

CARGO

SINDICATURA

PROTECCIÓN ClVIL

DESARROLLO URBANO

DESARROLLO SOCIAL

ECOLOGíA Y FOMENTO
AGROPECUARIO

NOMBRE

Viclor Lucio Álvarez de Anda

Ofelia Lu.que Muñoz

Martin Hernández López

Marlen Flores Terrones

MartÍn lJernández l_ó¡-rs7

DEPEi§DENCIAS MUNICIPALES

CARGO

SEGURIDAD PUBLICA

SERVICIOS MEDICOS

cot\4uNtcActót'¡ socter

NOMBRE

fulolsés Torres Rann írez

Dr. David León Cortes

Rogelio González Gonzáiez

Roberto Robles Velázquez
\,/iALIDAD Y TRANSITO



OBRA PUBLICA

SERVICIOS GENERALES

AGUA POTABLE

DIF JUANACATLÁN

lsrael Cervantes Álvarez

Roberto Puente tuluñiz

José Franco Pérez

Ma. Concepción Gutiérrez
Robles

\
REPRESENTANTES DE LAS DEPENDEÑCIAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL

CARGO FIRMA

PROTECCIÓN C|VIL DEL
ESTADO

Víctor Hugo Roldan Guerrero __

Director General de protección
Civil

Región

Aguilar

--/--
I'I

.)\

SAI_UD Dr. Jesus Romo Huerta
Coordinador de
Sanitaria N. Xl Centro
Dr. Francisco Javier
Rosales

Antonio Carrilic N,lontes
Presidente

=JIDO 
EX IJACIENDA José Cardona

Presidente

GRL'PO ROBLE A.C. Pedro de Anda

BANCO DE ALIMENTOS Rosalba Bedoy Álvarez

OfiGANISMOS O ASOCIACIONES REPRESENTANTES DE LA POBLACION

CARGO

EJIDO JUANACATLAN

li



Continuando con el desarrollo del orden del día

'I. 
- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Quien esté a favor del orden clel día

Es aprobado

, solicito lo rnanif¡este levantando la mano

¡II. . DECLARACION DE
PROTECCION CIVIL

LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE^. "

'\\.1

',,

Continuando con el desahogo del orden del día, y existiendo quorum legal completoqueda y con ras facurtacres_ conferidas se procedé a decrarar instarado er coMrrÉMUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL JUANÁCAT'ÁN.

Guien esté a favor der presente punto. solicito ro manifieste levantando ra mano
Es a probado

¡V- PRESENTACION DEL
PROTECCIÓN CIVIL DEL

PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONSEJO DE

MUN¡CIPIO DE JUANACATLAN.

se concede er uso de ravoz a ra regidora oferia Luque Muñóz para que re dé rectura
PLAN DE TRABAJO OC PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE JUANACATLAN.

UNIDAD IUUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

La unidad de Protección Civil y Eomberos Municipales se fundó en el año 201.1

Actuálmente se encueutÍa el área Admiflstratrva y la Base del persooal Operativo enla finca Marcada coo et numero 25 de ta Catte eio_qreso",? ,á 
"rOuürr'rrn,"ir.,.

Protección Ciül es t¡n Sistema medianle sl cúal cada MunicipD procurala protección. asrslencla y auxilio para toda su población untu i"r"fqr,", flpo C"accidente o calástrofe, así como dc sus u¡enes v oet meJJ á;;;.*"
Coord¡nador. Ramiro Tapia Ornelas

Subcoordinador. Jorge Medina Gonz¿lez.

A continuac¡ón, !e menci"no elproyecto a corlo ptazo que es els¡guienle:

Dotar de uniformes a iodo el peBonal operativo v voluntarios

.r
i.



. Capacitarlos

. Dotar de equipo de protección personal
' Plan de inspección paÍa rnercados cada 2 mesrs. para er¡presas_ muebleras cada 6meses, asi como capacitación atpersonat que taboia fgrplli"" un generat) tambiéninspecciones at rasrro en medidá ae.segundJ;ilH;;: brtilerias cada 3meses. tiendas cada 6 meses, tavanderias-cada 3 m;;;s,-gasáiñára ca¿a e meses.. tnspecciones cada .to meses a prima¡¡as. t¡noer. seciin"oar,J y"ááiiu 

"uourtor.
. Formular base de datos de los servicios atendidos por .l p"r"on.i-
" Formación de brigada de bomberos foréslales. Fomentar la creac¡ón de brechas corta fuego. Capacilación a escuelas. Capacitación a person.tldel ayuntamtento. Capacttación a la comunidad en generalen malerif .,e prevención

. Gestionar Fondos Federales. estalales, y Municipales

. Realizar un protocolo para la Aleoc¡ón de Urgencias en ¡ncend¡os

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES.,NCÍUAR ANTES. DURANTE Y DESPUESDE LA EMERGENCTA PARA curDAR y servÁn p, ü-iñiáió'ias

\ .1

)\

V,. ASUNTOS GENERALES.

",J"::TfAfi Ir;l!I"1lrJ"r, 
de protesra de Los intesrantes de consejo Municipar de

P¡do de favor ponernos de pie todos los integrantes del conse;o:
Protestan usredes desemoeñar rear y patrióhcamente er cargo de consejeros der conseJoMunicipar de protección c¡v¡r. de J;áni"iE;,. ;rioii""a" en todo momento con erartícuro i 1s de ra constirución póritica d" u;;i;;" unidos Mexicanos, con raconstitución der Estado de Jar¡sco v con ra Ley d; pr;i;;ó" civ¡r der trstado de Jarisco?
Los presentes responden "Si proteslo"

VI. - CLAUSURA

Siendo las 12:22 horas se da por finalizacla
MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL JUÁNÁéNTL¿ü'I"

Ia instaiación det CONSEJO


