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MINUTA DE SES6N DE LA COi,|ISIÓU COIUCII DE SEGURIDAD PUBL¡CA Y

PROTECCIÓN CMIL

Celebrada eldía 13 de Diciembre delaño 2021

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 09:53 nueve horas con cincuenta y tres minutos del día 13

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

EDILICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CNIL convocada y presidida por

el presidente de la comisión JOSE HERIBERTO GARCiA MURILLO y con la asistencia

del Regidor vocal de la comisión 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

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. 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 objetivo solicitar su aprobación para turnar al

pleno del Ayuntamiento el Atlas de Riesgo Metropolitano, presentado por el\

IMEPLAN para su consideración.

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

instruir a las áreas correspondientes del Ayuntamiento, que coticen el costo que

representa la elaboración del Atlas de Riesgo Municipal.

6. Clausura de los trabajos de la sesión.

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

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

\/

Presidenc¡a Munic¡pal de
lxtlahuacán de los M€mbr¡llos >

Cal e Jardrn # 2 C.P 45850

www.imembril los.gob.mx
presidenciaiorimembri llos.gob.mx9 §.ruru'r.ooo > @

ta

N



*

IXTLAHUACÁN oe r-os MEMBRIIJO(c

=-.

202¡-20r{
G OB¡E BN O MUNIC ¡ PA I §

sPPC/03-12/2021

«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.

VOCAL, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA AUSENTE

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 desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoria de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 09:53 nueve

horas con cincuenta y tres 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.

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

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ--- ....-.-A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO A FAV

«Se aprueba por unanimidad de votos»
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3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de s
contenido
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, CONtiNúA

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 en

señal de aprobación».

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ--- -------A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO A FAVOR

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, CONI|NúA

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto le da lectura y agrega «¿Tiene

algún comentario regidor?» «Sí, pues solo comentar que dicho documento ya fue
presentado a todos los regidores y demás personal del Ayuntamiento, solo para darle
formal tramite y seguimiento en el pleno para darle la aprobación por parte del municipio

en la próxima sesión de cabildo» respondió EL REGIDOR CARLOS MENDEZ

GUTTERREZ. 
t

«Muy bien, entonces procedo a solicitar la votación, regidor si está de acuerdo sírvas
levantar la mano en señal de aprobación de este punto».
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4.- Punto de acuerdo que tiene como objetivo solicitar su aprobación para turnar al / //

pleno del Ayuntamiento el Atlas de Riesgo Metropolitano, presentado por et . /
IMEPLAN para su consideración ll,l
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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

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

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA TURNAR AL

PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL ATLAS DE RIESGO

METROPOLITANO, PRESENTADO POR EL IMEPLAN, PARA SU

CONSIDERACIÓN.

5.- Punto de acuerdo que t¡ene por objeto solicitar la aprobación de la comisión
para instruir a las áreas correspondientes del Ayuntamiento, que coticen el costo
que representa la elaboración delAtlas de Riesgo Municipal.

Continua el PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE

HERIBERTO GARCIA MURILLO con el desahogo de la sesión «Como quinto punto del

orden del día, es para solicitar la aprobación de la comisión para instruir a las áreas

correspondientes del Ayuntamiento, que coticen el costo que representa la elaboración

del Atlas de Riesgo Municipal. Por lo que le pregunto compañero, si tiene algo que

comentar al respecto, ¿tiene algún comentario?» 
i

Y el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ responde «Si, presidente es importan

la elaboración de dicho documento ya que por un lado se debería elaborar un program

de contingencia por aquellas zonas donde se presenten situaciones de riesgo; y por otro

lado también es básico también para contar con esto para continuar con la actualizaci
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de otros documentos como el Plan de Desarrollo Urbano y tener actualizados est

instrumentos tan importantes para el desarrollo del municipio»

«Muy bien, si no hay otro comentario» continua el PRESIDENTE DE LA COMISION

JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, «entonces procedamos a la votación; sirvase
levantar la mano en señal de aprobación».

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ ---...4 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

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

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA QUE

MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO SE TURNE AL AREA

CORRESPONDIENTE LA INSTRUCCIÓN PARA QUE COTICEN EL

COSTO QUE REPRESENTA LA ELABORACIÓN DEL ATLAS DE

RIESGO MUNICIPAL.

ry5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE
HERIBERTO GARCIA MURILLO, «Ciudadano regidor, 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:»

«Lo invito a que se ponga de pie y siendo las 09:58 nueve horas con cincuenta y ocho

minutos del día 13 de diciembre del año 2021, declaro formalmente la clausura de
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PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO------- -----A FAVOR
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sesión de la COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

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

CIVIL celebrada con fecha de hoy 13 de Diciembre del año2021dos mil veintiuno.
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