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ASUNTO: sEstóN DE LA colrllsÉN

CoLEGADA oE Sauo.

VocAL DE l¡ co rslot{ DnNA ELEABETH CERVANTES BERNARDo

VocAL DE r-A co rsÉN SALVADoR ENCtso DlAz

PRESENTE:

Por este conducto reciban un mrdial saludo, ocmón que hago propicia para invitarlos a la sesión de

la Comisión Colegiada y Permanente de SALUD a celebrarse el póximo jueves 30 de Enero del año

2020 dos mil veinte a las 20:30 veinle horas mn treinta minutos del día, misma que tendÉ lugar en el

Salón de Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del día:

I . Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acla de la sesión ordinaria anterior.

4. Punto de acuerdo que tiene por obieto dar cuenta a los integrantes de la comisión con el

acuerdo legislativo AL-664iLXll/19 para su conocimiento, análisis y para que se emita

dictamen al pleno dando seguimiento.

5. Clausura de los kabajos de la Comisión Edilicia de Salud.

lxrrAHUACAN DE Los MEMBRTLLos, JAL|sco. A 28 DE ENERo DEt 2020.
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Minuta de la sesión de Ia Gomisión Colegiada y Permanente de SALUD

celebrada el día 30 treinta de Enero del año 2020.

En el salón del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 20:36 veinte horas con treinta y seis minutos del día 30

treinta de Enero del año2020 dos mil veinte, se da inicio a la sesión de la Comisión

Colegiada y Permanente de SALUD convocada y presidida por el presidente de la

comisión JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO y con la asistencia de la regidora vocal de

la comisión DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.

Estando presentes los integrantes de la comisión, el presidente declaró la existencia

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Díl:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldÍa
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes de la
comisión con el acuerdo legislativo AL-664/LX|U19 para su conocimiento, análisis

y para que se emita dictamen al pleno dando seguimiento.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de la comisión para

turnar al pleno la petición para que se giren instrucciones al Director de

Educación para promover un proyecto de difusión de lentes a bajo costo para los

alumnos que así lo requieran en las diferentes instituciones educativas del

municipio.

6. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Salud.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

care.¡a,a¡nl¡¿ Lbta de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la
Col. Ceñtrot'tt't'pffi de asistencia:
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p.4585O

Tel. OI3-76762-3OOOO
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Vocar- oe ucoulstót¡ Swmon Exclso Diez Ause¡rrE

PRESIDENTE OC UCOUISIÓH JOSÉ JUAN VAZOUEZ FRANCO PRESENTE

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO comunica la

existencia de quórum. Por lo que, continuando con el desanollo de la sesión y estando

presentes la mayoría de los integrantes de la comisión se declara legalmente

instalada siendo las 20:36 vente horas con treinta y seis minutos del día y

considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos

aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día: en desahogo de este punto el presidente de la

comisión de SALUD pregunta a los presentes si aprueban la orden del día y la

propuesta se acordó en la siguiente forma:

VocAL DE LA coutgótt Dnrun Elzngeu Cenv¡nTES BERNARDo

PRESIDE¡IE DE LA COI,IIS6N JOSÉ JUAN VAZOUEZ FRANCO

APROBADA POR UNANllillDAD DE VOTOS

3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior'

A FAVOR

A FAVOR

En uso de la voz el Presidente de la Comisión JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO, dice:

«Como tercer punto del orden del dia y considerando que el acta correspondiente a la

sesión anterior fue hecha de su conocimiento vía electrónica, pongo a su

consideración la dispensa de su lectura y si no existen modificaciones a la misma,

también la ratificación de su contenido. Por lo que le pregunto si está de acuerdo en el

mismo, sírvase levantar la mano en señal de aprobación.
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VocAL DE LAcol,rrsór¡ DtNe ELzneern CERvnNres BrRN¡noo A FAVOR

PRESTDET{TE DE l-AcoutsóH JosÉ JuR¡¡ V¡zouz Fnnruco A FAVOR

POR LO TANTO, RESULTO APROBADA POR UNANIÍI,IDAD DE VOTOS

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes de la

comisión con el acuerdo legislativo AL'664/LX|U19 para su conocimiento,

análisis y para que se emita dictamen al pleno dando seguimiento.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO, dando

continuidad a la sesión dice: «Este acuerdo legislativo AU664/LX|l/19 se basa en los

problemas de salud en cuestión del invierno y de las enfermedades respiratorias. Por

lo que solicito que se turne al pleno para su seguimiento. Sirvase levantar la mano en

señal de aprobación compañera.

V@AL DE LAcousróH D¡¡uR Euznarru CrnvmrEs BERNARDo

PnesoeuE oe uq cousóH JosÉ JUAN VÁzouEz FRANCo A FAVOR

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS».

5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de la comisión
para turnar al pleno la petición para que se giren instrucciones al Director de

Educación para promover un proyecto de difusión de lentes a bajo costo para

los alumnos que así lo requieran en las diferentes instituciones educativas del

gprSftipio.Calle Jardi
Col.
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EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO, dANdO

continuidad a la sesión dice: «Se solicita punto de acuerdo al cabildo para solicitar

que se giren instrucciones al Director de Educación para que promueva un proyecto

de difusión de lentes a los alumnos a bajo costo con el objetivo de solucionar algunas

de las carencias que presentan los alumnos con problemas visuales en las

instituciones del municipio. si esta de acuerdo compañera, sírvase levantar la mano en

señal de aprobación».

Vocru- oe u cortllsróH Dnru¡ EIIZABETH CERVANTES BERNARDo A FAVOR

Pnegoeme oe u comlstóH JosÉ Jum Vnzouz Furuco A FAVOR
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

6.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de SALUD.

Ciudadana regidora vocal de la comisión le informo que por último punto del orden del

día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les informo que no habiendo más

puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

«La invito a que se ponga de pie y siendo las 20:40 veinte horas con cuarenta minutos

del dia 30 treina de Enero del año 2020 dos mil veinte, declaro formalmente la

clausura de esta sesión de la comisión edilicia de SALUD del municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021».

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.
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PRESIDENTE DE I.A COITISÓH JOSÉ JURI'I VÁZOUZ FTqNCO

ooulslóx
sDrLlclA 0E §ALIJD

VocAr DE LAcoutstón Dnu EllznaerH Cenvnrules BrRmRoo

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de SALUD

celebrada el día de hoy 30 treinta de Enero delaño 2020 dos mil veinte.
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