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¡¡crAm m. ofrex) mreAL m Pmfdil olrü-

OOfffiAOÓT DEL Giltrff M'üOPAL I¡C

Pn(}ft&il ovlr DC fvEQumq rAü30O.

En el m¡nldpb de ir.qt¡¡dc rdhco shndo a hs 6:30 plr del dla 29 dcl ¡noa de Enerc del

año 2016 se oontretan en el saló¡r de sedorc del H. An¡nt¡nrhÍb dd Prhc¡o ilunldpal
ub¡c.do en b cdb Hid.5o S/il. eo rrelg¡lüc ,afsco, en ¡cs¡óñ ord¡mria pr6r¡o dtatorio los

¡ntgrartE3 del homr.Ue H. An¡nte¡nbm, con el obio dc act¡¡k cl @rEp i,lmldg.l de

Prcüeaión Ovü, p¡r¿ ¡Ítetrarse y or8anizarse ame h € rertua[d d€ un d€sastre pru,ocado por

age,rtes mturáté§ o humanos gue pldhran pf€sentaf§e y a los que se eno¡entra erq¡esto el

Munidpb. Todo cclo con fimdaífnb cn loc arÚa¡loe + 9 y 17 da ¡a 14ry ftmral dG Prffón
GMI v el Artlq¡b 3 y Alü.ub 12 Frá.dón I y D(, Y Arthdc 42, ¡lÍt concaü.rdo on Arüq¡b 29 Y

el Arttlr¡b 75 de b trt Btd d. mcdón chtil.

Ens¿gu¡da el Sütldo dol H. A¡rntamlcnb l¡c dc ftÉfu Cre Gomál¡¿ hace

oonstar que se eBcueñtfan pr€seflte§ lo§ cirdadanos.

il(xriERC ruE fo GAreO

PRESUPUESIOS, HAOENDA, OBRASttsAElcRtu DElrAno PREíDCf$fE

PUBUCAS, SEGURIDAD, GOBERNACÚN

ilORAT¡'OAEEÍTSÍIAVANNO NEGDON DEREC}IOSHUMANOS,K)MEÍ{TO

AGROPECUARIO, SAI.UD E HIGIENE, DIFUSIóI{ Y PREI{SA.

NBUROOGOTIZALECOilZA¡XZ NBG|DON SA'{EAMIEI'ÍTOYACOÓNCO'TTRATA

ColúTAMtNACúr{ AMBTE¡f¡AL PROTECC$N gVlL E@LOGfA, PurÍos CONSIITUCOÍ{Ar"ES.

iiAnlArrÉsilAvAnnEfEcumÁr nEGloon

cfu|cÁS, DEPOTTES, PROT,(rclÓN CULIURAL

EDTJCAOÓil PUBLICA, FESTM DADES

O.EII'ETÜIE DG I¡ CNUZ CARilrIlO
ASU]ÚTOS INDÍGENAS, TURISMO.

REGIDON ASEOPI]BUCO,RASINOMUNIOPAL
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UU (yf|UADÍAZDÍAZ NEoDfiA ATUMBRADO N'BUOO, M'MEilCTATURA

AGUA Y Al¡AItIfAnltHDO, AS§fEf{CrA SOCI¡AL

ii¡§AELMANO TIóPEZ NEdDOR PROMOOóNYDESARROIIO ECOÍ{óMICO,
pr.ANEAoÓil Ecot{ÓMlcA Y UR8A¡{ZACIóU coMERgo Y A GAsto§, ltlsPEccóf| Y vlclLAnrclA

DE tOS REGI,AMEMÍOS.

M/IGDAIETO IóPEZ ¡BARRA

CEMENIERIOS.

NEG¡OON R/ÍTAOÓNPOPUIAN,RECLUSORIO,

,ES,S MAnIA Dc t A tonnE ilArrfilEZ nBGDOn REDACCTÓI{ Y ESnLO, CAtt"ES Y CAU¿ADAS'

RO6A MANIA CASfAf,EDA FIGUENOA REGIDON ESPECTACULO' PARQUES Y JARDINES'

ocÍAr¡e¡{o DlAz olEi,lA
PASO.

NEGDOR MEROqOOS, CAMINOS DE HERRADURA Y

Confirmando que erdste Q¡ófum l-egal para llevar a efecto la presente actualización

del Consejo Municipelde Plotecdón Clvllde Mezqulüq Jaliso.

EnusodelapalabraelPlgiderrteMunhipalth.MiwlcnEDefüro,sometióa
decisión del pleno del Ayuntamlento la act¡nli¿adón e ¡ntegnció¡r del onsejo Municipal de

Proteodón C¡vil de Mezquiti,q Jatiso, basándose para ello en las s¡gu¡entes

cons¡derac¡ones:

Esdlsposldónlegal,contenidaenlosArtkt¡los:g,L6,L7y21delaLeyG€neralde
Protee¡ón (llvil;74,75,v,78y7[) de su Reglamento; los Numeratres 1' 2'3'Lo'!2'13'14'

22,42,49,&,15,6,47,4g,51,S7vI8delaleydePrctecdónC¡vildelEstadodeJallscoy
de conformidad con las bases generales de la l¡v del Gotiemo y la Administradón PúHica

Munidpal del Estado de Jallsco en sus Artkukrs tr 37 fracciones ll y vll y g4fracciónxl, que

determinan como obligfióqr de los Awñtambnto§ lnstaura¡ la Proteod&r Civll y los Cuerpos

de Bomberos como seryfujos prlblioos municipale y establecen que cada municipio deberá



ht€grar y acdvar un §stema & Protecirtn Cwil actualizando su t€§pectñE Cor§e¡o gue seni

un Órgano consuhivo cuyo fin primordial seiá: la implementac¡ón de acciones solidarias y

participativas que en consideracién tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como

de los agentes perturbadores Astro¡ómico, Geologico, Hidroneteoro lógko, Químico-

Tecnokigico, Sanítario€cokígico y Socborganizaüvo, prevé la coordinación y concertación

de los sectores público, privado y social, con el fin de crear un coniunto de disposiciones,

planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera

corresponsable, privilegiando la Gestión lntegral de Riesgos y la Continuidad dé Operaciones,

s€ apliquen las medidas y acciones que sean neoesarias para sahraguardar la ütia, inteSfidad

y salüd ,je la poblacióo así como sus bienes; ia ¡nf¡zestructuta, la plana píodt¡cüva y el

med'¡o amt¡ierÉe.

Y estará ¡ntegrado por la§ siSu¡entes per§dlas:

Un PresdenÉ

Un Secretarb E¡ec¡rtito

Un Secreü¡rio Técnko

Regidor de pr,otección cMl

lk Mlwlcnz&rlom

Lk @t/6Rtfua@5[s@nzde

lk lwn lswl De Lo ÜtE DíoZ

C Tibutcio @nzólez @nmhz
o§
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§
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§ dc las conri¡¡ors del H. Awntambrüo

Or

II'I§AEL T,ANGOS tóPE gÍIDICO PROMOOÓN Y DESARROTIO ECOf{ÓMrcO,

PLANEACóN E@NÓMrcA y URSAN|ZASÓN, CoMERCIO Y A GA§tOt INSPECCIóN Y VlGltANClA

DE tOS REGLAM

TtBURgO REGTDOR SAÍ{EAMIEIiÍTO Y ACCIÓN @NTRA I-A

¡frAL PROTECCIÓN CUIL EcoLoGiA PUNTOS coNsriruc¡oNAlEs'

Í{AVARRO RBGIDONA DERECHOS HUMAM)S, FOMENTO

e

SALUD E HIGIENE, DIFUS¡ÓN Y PRENSA.
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i,ARIA f,AVANBEIEGU:mAil REODO¡A EDUCACÚNPUBUCA'FESTMDATXS

CULTURAL

CIIMBÚIE D€ I.A CNT'Z CANR¡TTO

ASUItfTOS IilDíCENAS, TUR§MO.
NESDON ASEO PÚ8UCO, RASIRO MUI{IOPAL

urz(muADÍAZOíAZ REGIDORA

soclAL
ALUMBRADO PUBI,JCO, ]'IOMENCTATURA,

AGUA Y

Lffi REGIDOf, EVTTAOÓN POPUI.AR, REGLUSORIO,

.1.

uATúA lx 1AIONNE T.Af,IftE NSG|DONA REDACclóil Y ESNLO, CAII'ES Y CAIZADAS.

TTé¡€E:A-

RO!iA iEGtDonA EsPEcfAcuLos, PARQUES Y JARDINES-

ocrAvt lto
PASO,

Rf,GlD(N MERCÁDOS,CAMIM)SDEHERRADURAY €
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l{ota: Las presentes firmas, forman parte intqral óel Aa thaM UWp ry? E
M, Cb¡t {e xqac,il¡&q docr¡mento'que @nsta de 5 k¡j¡s' cehbnda en seslón de - :
cabildo debidamente asántada en ei Acta de Ayuntambnto N' 1 en el Mmiipb e ¡¡nllg*"'n=;
Jal¡sco; de fectra 29 de Enero dd aíp 2016 Dos mil diez y seis-

tasdesignacionessehaenatendiendoalcargopriblho.primdoosocialquecada
personadesempeña,porloqueencasodecamtiarlosTltularesorepresentantespúblioso
privadoq el cargo corresponde a la persona que lo desempeñe'

El Pres¡dente Munkipal llc Misae¡ cfuz de Haro sol¡cita at Honorable Ayuntam'Ento

la ratificación de la Coordinación Municipal de Protección Gvil de Mezquiüg Jalisco, así

comosuubicaciónenelinmueblesituadoen:calleMarianoAbasolos51CP..46040,en
MezquiügJalisco.LacualseintegraráconunCoordinadorylosresponsablesdelasáreasde

capacitación, diw@ción, normatividad y personal técnico administrativo que se Ie asigne

pansuadecuadofuncionamientoenlaprevenciónenmateriadeProtecciónCivilyel

I )r*r¡il¿.
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audl¡o y recuperación de la población y su entomo frente a una emergencia o desastre y

onforme a su presupuesto.

Dada la divenúdad de rlesgos gue afectan al Munic¡p¡o y tomando como

fundamento la citada Ley es propuesta del Pre§¡dente Munidpal uc Misael c¡.uz de Haro

ante este Awrtamiento, que la coordlnación Municipal de Prctección ovil de Mezquiüc,

Jalisoo; ootinrh furmando porte de la Mministración ofElnüca Munljpal y see prevtsO por

la Tesorerh del Muntipb sr irdusi&r en la partida presupr¡estat colrc+ondente, asl mismo

y acorde a lo establec¡do en el A¡t 94fracúto )01 de la l-¿.y &l Got¡it¡rm y la Aúministncitn

Prlblka Munifpal del Estado de Jalisco se instaure a fa brevedad el Cuerpo de Bornbero§

Municipal que @fnplemertrá la ñ¡er¿a de t?bap de b @ord¡ndón Munkipl de

Protecci&r Gvil, suietándose a las disposiciones legales aplicables.

Acto seSuido, el Precdente MunirÍpal tlc M¡sael cn¡z de Hafo propone al tk twn l'

,s,wt & to ctw w para ocupaf e¡ cargo de Dif€ctor @neral de la unftrd Municipal de -

Proffit Cruil de Me4u¡tb Jatiso, orponiendo los motivos que tiene para dicha á
propuesta y resahando el perfil personal y profesional que reúne dicha penona para 9
ocupar tal responsabilida{ se procede a lsa¡rtar la rotación, de la cr¡al resr¡ttan aprobados 6
por uf¡an¡m¡dad b§ punto§ que aoteceden, quedando lqalnrente orstiEklo y acünlú,
el Conseir, h C@rd¡narór¡, el Titular Municipal de Proteai5n Civil y h creación

de Eornbef6 del Munklpio de Mezquitic Jalisco, firmando al margen y al calce todos los ¿
que en ella ¡nterv¡enen, quedando eltterafu

ot¡l[acirres y ae@ldo el cargp @n€sporÉ¡ente.

& su conenilb e impr¡esbs de srs o

Unav€zescuchadosy4otadoslospuntosatratarelPfes¡demeMunkjpall.b
Mi*,t cttz & t,r,ro proced¡ó a tdnar pfotesE a los lntegrante§ del consep MunÚpd de

rceiúr cüil de Me¿qu¡üc" Jaliso, ordenando al secretarb dd Ayuntanriento lk @tlo6

kfut w @núteh,añtar h pfe§eflte Acta, que consta de (05) hoias rftiles misma que

despr¡és de ser h6a, ñ¡e raüñcada y ñnmda al mafSen y al calce para oonstanch y w[dez

por.todos be q|¡e en ella intervinhron. sin más que asentar §e da por conclu¡da la presente

acta a las 2oltrPm del dfa I de Enero del año 2016 thmos fe.

UC CARLOS

IIC. JUAÍ{ c.NBUROO GOTáLEGOIEAI.E
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DIRECfOR DG REG|OOn DC PROfECOóil o\rt.
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