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Minuta de la sesión de la coMlslÓN EDlLlclA DE SALUD

Celebrada el día 13 de Diciembre del año 2021

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 10:54 diez horas con cincuenta y cuatro minutos del día

13 de Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISIÓN

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

GUTIÉRREZ CASTELLANOS y con la asistencia de la regidora vocal dela comisión

RAMONA RAMIREZ FLORES.

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:

l. Punto de acuerdo que tiene por finalidad solicitar la aprobación de los integrantes de

la comisión, para turnar al pleno del ayuntamiento la petición donde se exhorte al

área de servicios médicos municipales que realice y presente un proyecto de mejora

y ampliación del catálogo de servicios y especialidades para la unidad de servicios

médicos, con el fin optimizar la atención a los usuarios, que así lo requieran.

5. Clausura de los trabajos de la sesión.

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

coMlslÓN JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANOS haciendo uso de la palabra refiere:

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

correspondiente:»
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ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Dispensa de la lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
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1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES- PRESENTE

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ------.---_- AUSENTE

PRESIDENTA, JULIETA GUTIÉRREZ 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 legal

para llevar a cabo esta sesión».

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

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 10:54 diez

horas con cincuenta y cuatro minutos del dÍa y considerando válidos los acuerdos que pn - 
',

ella se tomen en los términos normativos aplicables. ta \
2.- Aprobación de la orden del día. 

--T-

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 está de acuerdo en el mismo

compañero? SÍrvase levantar la mano en señal de aprobación,

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

«Se aprueba por unanimidad de votos».

3.' Como tercer punto del orden del día, se tiene la dispensa de la lectura y

ratificación del acta de la sesión anterior
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PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS -----------.4 FAVOR
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LA PRESIDENTA DE LA COMISION, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS, continúa

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Antes de entrar al

desahogo de la sesión, pongo a su consideración el acta de la sesión anterior, misma

que fue entregada con anterioridad a los vocales vía electrónica; por lo que, si no existen

modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido.

Si está de acuerdo compañera, por favor sírvase levantar la mano en señal de

aprobación»

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Punto de acuerdo que tiene por finalidad solicitar la aprobación de los
integrantes de la comisión, para turnar al pleno del ayuntamiento la petición donde
se exhorte al área de servicios médicos municipales que realice y presente un
proyecto de mejora y ampliación del catálogo de servicios y especialidades para la
unidad de servicios médicos, con el fin optimizar la atención a los usuarios, que
así lo requieran.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS, continua

con el desahogo de la sesión «Este punto de acuerdo que tiene por finalidad solicitar la

aprobación de los integrantes de la comisión, para turnar al pleno del Ayuntamiento la
petición donde se exhorte al área de servicios médicos municipales que realice y
presente un proyecto de mejora y ampliación del catálogo de servicios y especialidades
para la unidad de servicios médicos, con el fin optimizar la atención a los usuarios, que

así lo requieran.
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PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos y se emite el siguiente acuerdo:».

UNICO.-.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, TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA PRESENTE

INICIATIVA DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE AL AREA DE

SERVCIOS MEDICOS MUNICIPALES QUE REALICE Y PRESENTE UN

PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CATALOGO DE

SERVICIOS Y ESPECIALIDADES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS

MEDICOS, CON EL FIN OPTIMIZAR LA ATENCION A LOS USUARIOS,

QUE ASi LO REQUIERAN.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE
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Regidora, creo que es ¡mportante en la medida de las posibilidades financieras del

municipio que se integren otras especialidades médicas al catálogo de servicios que

ofrece la unidad de servicios médicos, para atender de manera integral y ef¡ciente a los

pacientes y usuarios que acuden a solicitar los servicios; además de contemplar también

la posibilidad de gestionar, apoyos en otras instituciones y en otros sectores, para dotar

del equipo necesario; ¿Qué le parece compañera?»

«Me parece muy buena tu propuesta y es vital para el municipio y los derechohabientes

aumentar el catálogo de los servicios de salud, conforme lo requiera la población, si

estoy de acuerdo» refirió la REGIDORA VOCAL RAMONA RAMIREZ FLORES.

«¿Tiene algo que agregar al respecto? ¿Algún comentario o pregunta?. No, entonces

procederemos a la votación correspondiente ».

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES-.-..-.. -----A FAVOR
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5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra la PRESIDENTA DE LA COMISION JULIETA
GUTIERREZ CASTELLANOS, «Ciudadana regidora, vocal de la comisión le informo que

por último punto del orden del dia, 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:»

«Siendo las 10:59 diez horas con cincuenta y nueve minutos del día 13 de diciembre 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 ell ervinieron y así quisieron hacerlo
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Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de SALUD celebrada con fecha de hoy

13 de Diciembre del año2021dos mil veintiuno.
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