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MTNUTA DE sESróN DE LA coursró¡r eorucra DE SEGURTDAD puBLrcA y
pRoreccróru crvr-

Celebrada el día 08 de Noviembre del año 2021

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día 08 de

Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión para integrar la

coMtstÓN EDtLlclA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL convocada y

presidida por el presidente de la comisión JOSE HERIBERTO GARCiA MURILLO y con

la asistencia de los ciudadanos regidores vocales de la comisión JOSE RODRIGO

GARCIA ZARAGOZA Y CARLOS MENDEZ GUTIERREZ.

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 DIA

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Aprobación del orden del día.

Dispensa de la lectura del acta de la sesión anteriory ratificación de su contenido

Punto de acuerdo que tiene como objetivo solicitar su aprobación para la propuesta

de generar una mesa de trabajo con las áreas correspondientes, para realizar la

revisión y actualización del Reglamen

de los Membrillos, Jalisco.

Clausura de los trabajos de la sesión.

to Municipal de Protección Civil de lxtlahuacán

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, EL PRESIDENTE DE LA

COMISION JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO haciendo uso de la palabra refiere:

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

correspond iente:»
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1.- Lista de asistencia y declarator¡a de quórum legal.

VOCAL, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA PRESENTE

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ PRESENTE

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE HERIBERTO

GARCIA MURILLO «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal

para llevar a cabo esta sesión».

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 10:10 diez

horas con diez minutos del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se tome

en los términos normativos aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día.

Continúa el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO,

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

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

mismo? Sirvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA..-- ----..---.-------A FAVOR

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»
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3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su

contenido

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, CONtiNú

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del

orden del día, 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

modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿Si no existe alguna

pregunta al respecto? Y ¿si está de acuerdo en la misma?, sírvase levantar la mano e

señal de aprobación».

VOCAL, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO A FAV

«Se aprueba por unanimidad de votos»

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE HERIBERTO GARCIA IVURILLO, CONIiNúA

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto le da lectura y ag a

«Regidores es de suma importancia actualizar este reglamento de acuerdo a I

condiciones actuales del municipio, si bien contamos ya con un reglamento, este fue
aprcbado hace ya varios años, ya es obsoleto y requiere que se le hagan las

adecuaciones necesarias. El área de protección civil es una de las que tienen más
proximidad con la ciudadanía en situaciones de emergencia, accidentes viales y
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4.- Punto de acuerdo que tiene como objetivo solicitar su aprobación para la
propuesta de generar una mesa de trabajo con las áreas correspondientes, para

realizar la revisión y actualización del Reglamento Municipal de Protección Civil de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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desastres naturales como el que sucedió en días pasados. Entonces compañeros, si

tienen algo que comentar al respecto, ¿tienen algún comentario?»

El REGIDOR JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA, responde «Sí, en ese sentido
estoy de acuerdo presidente, si bien es cierto como lo menciono ahorita dándole lectura
al punto si me parece importante hacer la reforma a ese reglamento, porque si ya tiene
varios años vigente y entonces hay que hacerle las modificaciones de acuerdo a lo que

estamos viviendo actualmente en el municipio. en ese sentido estoy a favor y reconozco
que es una muy buena iniciativa de su parte»

«lVluy bien, algún otro comentario» pregunta de nuevo el PRESIDENTE DE LA

COMISION JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, «Sí, pues es necesario actualizar Ia
reglamentación para estar acorde a todas las cosas que se han ido modificando a través

de los tiempos, y que en definitiva y en base a la experiencia que tuvimos pues hay que

actualizar el reglamento y más delante de acuerdo a lo que se esta comentando, seria la
implementación del atlas de riesgo» respondió el REGIDOR CARLOS MENDEZ.

«Gracias, entonces procedamos a la votación; sírvanse levantar la mano en señal de

aprobación ».

VOCAL, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos la presente propuesta y se emite el siguiente

acuerdo». 
.,-

PRIMERO...SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III, DEL
REGLAIMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INIC¡ATIVA DE ACUERDO PARA GENERAR
UNA MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES,
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CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y ACTUALIZACION
DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE

HERIBERTO GARCIA MURILLO, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les

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:»

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 10:14 diez horas con catorce minutos del

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

coMtstoN EDtLtctA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL del municipio

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2021-2024».

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisie rlo.
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PRESIDENTE DE LA COM
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VocAL 1

MÉNoEz GuflÉRREz

vocnu 2

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión de SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN

CIVIL celebrada con fecha de hoy 08 de Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno.
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