
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

SAN JUAN DE LOS LAGOS 

 

ACTA II 

MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE PROTECCIÓN CIVIL 

Y BOMBEROS  

 

En San Juan de los Lagos, siendo las 13:00 hrs dia  10 abril 2019 nos reunimos en la Sala de 

Cabildo de este Palacio Municipal, los que fueron convocados en tiempo y forma con el objetivo 

de realizar el informe del segundo informe trimestral de actividades realizadas, en los términos 

de  los artículos 27,37 fracción XI, 49 fracción IV, 50 de la Ley de Gobierno y Administración 

Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, bajo el siguiente : 

 

Orden del dia  

 

I. Asistencia y verificación del quórum legal. 

II. Aprobación del orden del día. 

III. Exposición del motivos de la reunión  

IV. Acuerdos. 

V. Asuntos generales. 

VI. Clausura de la Sesión. 

 

Desahogo: 

 

I.- Asistencia y verificación del quórum legal. 

 

- PAUMQ HILARIO XOCHIPA Director Unidad de protección Civil y Bomberos.  

PRESENTE 

- Lic. Psic. Griselda Sanchéz Delgado 

Regidora Municipal SJL 

PRESENTE 

 

- Dra. Laura Angélica Chávez Contreras 

Presidenta de la Comisión 

PRESENTE 

 

con la asistencia de dos regidoras y un director se declara quórum legal para llevar 

acabo la sesión, por lo tanto los acuerdos que se tomen serán válidos. 

 

II.- Aprobación del orden del día 

con lo siguiente realizado:  

 

1.- febrero 2019 

- OPERATIVO Candelaria se llevo acabo del 20 enero al 4 febrero 2019.  



citar el reporte de actividades en www.sanjuandeloslagos.gob.mx Dirección de Protección Civil  

 

 

- 24-25 febrero Realización de capacitación en San Miguel el Alto con apoyo de equipo 

bomberiles de la Cd. Arlington, Texas.  

 

- Apoyo a Catedral Basilica para la quema Castillo.  

 

2.- marzo 2019: actividades Realizadas por el Director y la Unidad Municipal de PCyB  

 

 

- Capacitación a la preparatoria Regional San Juan en primeros auxilios.  

- Visita de la legión Americana a nuestro municipio para crear lazos de amistad.  

- Reunión del Consejo Municipal de Protección Civil Estatal y 4a. Reunión del Consejo 

Municipal de Protección Civil, trabajo en el desazolve del Río municipal, limpieza de 

rompetormentas.  

- Atención de 44 servicios con los vehículos bomberiles entre retiro de enjambres, 

incendios, accidentes, y rescates de cuerpos por inmersión y de animales en 

coordinación con otras instituciones.  

- Atención de incendios en varias colonias.  

- Atención de accidentes automovilísticos.  

- Se realizan 142 servicios de atención prehospitalaria ( municipales, y traslados fuera de 

la ciudad)  

- Rescates.  

 

3.- abril 2019: Sesión de comisión para realizar las estrategias  para  La Feria de San Juan 

2019 en conjunto con comisión Salud y Comité de  la Feria así como con el coordinador de 

salud dr. Ramón Ramírez.  

 

Se registró incendio en la Colonia Alcalá.  

 

Se cuenta con director y subdirector de Protección Civil PUMQ Ricardo Emmanuel Vera 

Gonzalez.  

 

Total : 9 elementos con nómina. 13 voluntarios ( 7 provisionales)  

 

Apoyo a la evaluación del macro simulacro (6 Mayo)  en diferentes edificios públicos y privados 

y participación en el desfile de las fiestas de Mayo ( organización) y se acuerda dar 

capacitación a las escuelas.  

 

Concluída la presente sesión, siendo las 15:00 hrs del 10 abril 2019, con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 29 y 31 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. Estando y firmando los que en ella intervinieron, 

quisieron y supieron hacerlo, por, y ante el Presidente de esta Comisión. 

http://www.sanjuandeloslagos.gob.mx/


 

Atentamente 

Dra. Laura Angélica Chávez Contreras 

Presidenta de la Comisión 

 

Lic. Psic. Griselda Sanchez Delgado 

Regidora  

PMUMQ Hilario Xochipa  

Director UMPCYB 

 

San Juan de los Lagos, Jal. A 8 enero 2019 

  

 

 

 

 

 


