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MINUTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓU COIUCII DE SALUD

Celebrada el día 08 de Noviembre del año 2021

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del dÍa 08 de

Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMIS6N

EDILICIA DE SALUD convocada y presidida por la presidenta de la comisión JULIETA

GUTIÉRREZ CASTELLANOS y con la asistencia de los ciudadanos regidores vocales de

la comisión RAMONA RAMIREZ FLORES Y MARIA MONSERRAT GUADALUPE

GUZMAN MARTINEZ,

Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los

integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum e

iniciada la sesión propuso el siguiente:

ORDEN DEL DíA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

z. Aprobación delorden deldía.
3. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido

4. Punto de acuerdo que tiene como finalidad solicitar su aprobación para indicar a la

dirección de servicios médicos municipales que realice un diagnóstico encaminado

a determinar la factibilidad para crear tres módulos de servicios médicos

municipales en las siguientes localidades: Valle de los Sabinos, Delegación

Atequiza y delegación la capilla del refugio. Esto para dar formalidad y seguimiento

a los compromisos de trabajo del actual gobierno municipal
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5. Clausura de los trabajos de la sesión.
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, LA PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANOS haciendo uso de ta patabra refiere:

«lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lista

correspondiente:»

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

PRESIDENTA, JULIETA GUTI ERREZ CASTELLANOS. PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISION JULIETA GUTIÉRREZ \ >\
CASTELLANOS, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum lega7.a,' '

para llevar a cabo esta sesión». <'-F-

Por lo que, continuando con el desanollo de la sesión y estando presentes la mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 11:05 once

horas con cinco minutos del dia y considerando válidos los acuerdos que en ella se

tomen en los términos normativos aplicables.

2,- Aprobación de la orden del día.

CONIiNúA IA PRESIDENTA DE LA COMISION JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANOS,

«Acto seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya fue hecho de su

conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si están de acuerdo en el

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES------.. --..-A FAVOR

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ A FAV
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VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZI/AN ÍVARTINEZ-..-------- PRESENT E -T
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PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS ----.--....-A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su

contenido
ñ-

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS, CONtiNúA-fI
haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del

orden del dia, pongo a consideración de los integrantes, el acta de la sesión anterior,

misma que fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo que sí no existen

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES A FAVOR

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ A FAVOR

PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»,

4.- Punto de acuerdo que tiene como finalidad solicitar su aprobación para indicar
a la dirección de servicios médicos municipales que realice un diagnóstico
encaminado a determinar la factibilidad para crear tres módulos de servicios ---
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modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿Si no existe algung---
pregunta al respecto? Y ¿si están de acuerdo en la misma?, sírvanse levantar ta ma(o ,f
en señal de aprobación» 
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médicos municipales en las siguientes localidades: Valle de los Sabinos,
Delegación Atequiza y delegación la capilla del refugio. Esto para dar formalidad y
seguimiento a los compromisos de trabajo del actual gobierno municipal

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS, CONtiNúA

haciendo uso de la voz, y paru el desahogo de este punto dice «Esto para dar formalidad
y seguimiento a los compromisos de trabajo del actual gobierno municipal. Regidores,

sabemos que se tiene una unidad de servicios médicos aquí en la cabecera del

municipio al servicio de todos los ciudadanos, lamentablemente mucha gente de las

comunidades más alejadas no tienen las facilidades ni los medios para tener acceso a

los servicios médicos básicos, menos para trasladarse hasta acá.

Por esa razón es una necesidad apremiante acercar a ellos la atención médica;

¿Compañeros, tienen algo que agregar al respecto? ¿Algún comentario o pregunta? No,

entonces sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES.----.-- ...-.A FAVOR

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ A FAVOR

PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS- A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos este punto y se emiten los siguientes acuerdos»
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PRIMERO...SE APRUEBA CONFORME AL ART, 61, FRACCION III, DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA PARA

INDICAR A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

QUE REALICE UN DIAGNÓSTICO ENCAMINADO A DETERMINAR LA

FACTIBILIDAD PARA CREAR TRES MODULOS DE SERVICIOS

MEDICOS MUNICIPALES EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: VALLE
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DE LOS SABINOS, DELEGACION ATEQUIZA Y DELEGACION LA

CAPILLA DEL REFUGIO.

ESTO PARA DAR FORMALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS
COMPROMISOS DE TRABAJO DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL.

SEGUNDO.. SE APRUEBA ADEMÁS, SOLICITAR LA PRESENCIA EN

LA PROXIMA REUNION DE LA COMISIÓN, DEL DIRECTOR DE

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA QUE PRESENTE LOS
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SOLICITADO; ASÍ COMO LA

PROPUESTA DEL PLAN DE ACCION CORRESPONDIENTE PARA SU

VALORACIÓN Y POSTERIOR DICTAMEN.

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra la PRESIDENTA DE LA COMISION JULIETA

GUTIERREZ CASTELLANOS, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les

informo que por último punto del orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de b'-i-
sesión y les informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausu[a

correspondiente:»

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 11:10 once horas con diez minutos del

día 08 de noviembre del año 2021, declaro formalmente la clausura de esta sesión de la

COMISION EDILICIA DE SALUD del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

2021-2024»

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.
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RAMoNA RAMíREz LORES MARiA enmt GutoeLupe

vocAL 1

GuzMÁN MARTÍNEz

VOCAL 2

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de SALUD celebrada con fecha de hoy

08 de Noviembre del año2021dos mil veintiuno.
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