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C. ViC丁OR HUGO ROLDAN GuERRERO

D看RECTOR GENERAL DE !A UNiDAD ESTATAL DE

PROTECC営6N CIV!L Y BOMBEROS 」AL!SCO.

PRESENTE:

PROTECCi6N CiV暮し

OF!C!○:まうlzo19

ASuNTO: SE INFORMA

AT’N CMDTE. NEFTAL! GU!LLEN PATl内o

COMANDANTE REGiONAしDE i」¥ UEPCYB」

BASE NO. 8, SAN 」UAN DE LOSリ¥GOS, 」A」

Por este medio me permito enviarle un co「dial saludo, OCaSi6n que aprovecho para hace「

=ega「 a usted una copia simpIe de Ia Acta de Actua!izaci6n deI Consejo Municipai de Protecci6n

Civil dei Municipio de lt±OCaitiche, 」aI; ademas dei Comite Municipal de Eme「gencias・ Las

anterio「es, CO「「eSPOndientes a la administ「aci6n del Gobiemo Municipal que encabeza ei Mtro.

Ab到Hemandez M計quez, Periodo comprendido de= de oct心b「e deI 2O18 a1 30 de septiembre del

之O之l.

Sin otro particula「 por e看momento, me despido de usted quedando como su amigo y atento

SerVidoL

ATEN丁AM EN丁重:

C.`・P M丁RO. A8EL躍RNANDどZ仙舘QUEZ PRどSiD帥丁E MuNIC!PAしDE T冨∝Aし丁l`HE, JAし. Pa調su supcrjor cono⊂jmiento

C.C"P ALDO拙SEO SANCHどZ PERどZ SECH珊附O G酬ERAしE川. AyUNTA相調ENTO Dど丁EOCAL丁ICHE, JA」 y COORDINADOR

朋UMCl`PAし・柵鵬°巧の・

⊂,C.P A京C削VO
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Actaくねac毎alZzaci6nくねI Cbnseio M五nねやa

Proiecci6n αv〃

munic小io 〔fe leocaIuche, Ja庵CO, Siendo /as 12 :35 horas de/ dfa 14 de

deI aho 2018, Se /euniel℃n en eI saI6n de sesiones del H. ayuntamienfo de Teoca

Ja庵co; ubicado en /a ca〃e Vfotohano Sa/ado A/vaIeZ # 84 en Teoca仰che Jalisco, en Se

薄

fnaha, pIeVfo citafoho /OS ;nfegrautes del honorab/e ayunfamiento, aSi como

resenfanfes de fas dependencias fede伯Ies y esfafales debicfamente acredifa(fas

munic小io; /as o喝an庵aciones de /os sectores: Publico, SOCfal y phvado; /a

f胸uciones educativas y /os voIunfahos del mumC/p/O, COn el obiefo de actuaI度ar

Sq/O munic小al de protecci6n civ朽para htegIaISe y OIganAzarse ante /a eventu

un desastre provocado por agentes naturaIes o humanos que pudieran pIeSentar?e

Se enCuentra eXpueStO eI munic佃io. Enseguida e/ secrefaho del a

O Eliseo S看nchez P rez, hace constar que se encuentran presentes

Nombre

‘肋ro. Abel Hemさndez M看岬uez

†ふ。 A,。。 E脚S看n。h。Z P6朋

薄。 Carolma Reyes Ch看vez

Lcdo.　Pablo Al坤ndro

Ma rfin ez

Cargo

Presidente Municipal,

Secreta「io GeneraI.

Sfndico, ytituiar de la comisi6n de

Olmos Regidor titula「 de la Comisi6n de

Civil y Bomberos, tranSito y viaIidad,

de controi　「egiamentario, iic'

C。 Juan Manuel Escobedo L6pez

Ing. E加o血RuvaIcaba Sandoval

C. Celia AIvarez Dねz

r Maho de Jes心s Gar

I℃na Pedroza Per

Co丑es

ernaCiOn.

Protecci6n

espectaculos pdblicos,　Comisi6n

regiamentos y justicia. VocaI en cuitura・

Regido「 titular de Ia Comisi6n de fomento

agropecua「io y desa「ro=o 「urai, Comisi6n de

fomento depo巾VO y Comisi6n de desar「O=o

humano y fam冊ar.

Regidor tituIar de Ia Comisi6n de obras

Pdbiicas, hacienda y gasto pdbiico y Comisi6n
de educaci6n pdbIica y acci6n civica,

Regidor tituIar de Ia Comisi6n de fomento

econ6mico, Comisi6n de mercados, raStrO,

estacionamientos y vocai en Comisi6n de

fomento ag「opecua「io,

Regidor titular de la Comisi6n de salub「idad,

ecoIogiaう　reIojes, PanteOneS y COmisi6n de誌

Seguridad p心b=ca.

Regidor n de aseo

y V㊦震a

。
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aIc∈荊t看高=ado y saneamiento,

desarro=o urbano y comisi6n de

VocaI en Ia comisi6n de fomento agrope

y fomento depo面vo.

Regido「 tituIar de Ia Comisi6n de promoc

CuIturai, Planeaci6n de desa「ro=o pubIi

municipaI, y VOCaI en Ias comisiones

Saiubridad, educaci6n y acci6n civica.

C. yesenfa Jane肋Ram存ez Quezaくね　Regidor titular de Ias comisiones de Tu「ismo,

de「echos Humanos, Pa面cipaci6n ciudadana y

VOCaI en la comisi6n de fomento depo面vo.

que existe qu6rum legaI pa「a =eva「 a efecto la actualizaci6n del consej

ecisi6n dei p看eno deI ayuntamiento la actuatizaci6n e integraci6n de看consejo municipa看

e protecci6n civi! de Teocaltiche’Jalisco, basandose para ello en las siguientes
¥

OnSideraciones:

Es disposici6n legal, COntenida en los a軸culos: 9’16, 17 y 21 de la Ley Genera

rotecci6n Civ巾27, 50 y 51 de su reglamento; Ios numera!es l, 2, 3, 10, 12, 13, 14

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 57, 67, 71 y 78 de la Ley de Protecci6n CiviI

Estado de Jalisco, de confo「midad con ias bases gene「aies de la Ley del Gobiemo

Administraci6n P血blica Municipal de! Estado de Jalisco en sus a面cu看os l, 37 fraccil

町Vli y 94 fracci6n Xli, que determinan como ob!igaci6n de Ios ayuntamientos instaurar

Ia protecci6n civi看y los cuerpos de bomberos como servicios p血bIicos municipa漢es’

concatenado con los artfculos 275, 278, 279 numerales !, 11, 111,V, Dei Regtamento GeneraI

Para eI Gobiemo de Teocaltiche, Jalisco, numeraIes que estabiecen que cada munlCIPIO

debera integrar y activar un sistema de protecci6n civil actua!izando su respectivo

COnSejo, que Sera un 6rgano consultivo cuyo fin primo「diaI sera: la implementaci6n de

acciones so=da「ias y pa面cipativas que en conside「aci6n tanto de los riesgos de o「igen naturaI

o antr6pico como de Ios agentes pe血rbado「es astron6mico, geOi6gico,

hidrometeo「o漢6gico, quimic○○teCnO看6gico, Sanitario“eco!6gico y socio-Organizativo,

P「eVean ia coo「dinaci6n y conce巾aci6n de ios sectores ptlb=co, Privado y sociai, COn ei fin de

C「ea「 un COnjunto de disposiciones, Planes, PrOgramaS, eStrategias, meCanismos y 「ecursos

Pa「a que de mane「a cor「esponsabie’Privitegiando !a gesti6n integrai de riesgos y ia

COntinuidad de operaciones, Se aPliquen las medidas y acciones que sean neces

Para Salvaguardar Ia vida, integridad y sa看ud de la poblaci6n’aSi como sus bien

infraestructura, 1a planta productiva y el medio ambiente〃

Y estara integrado por las siguientes personas:

Un p「esidente,

Una secretario ejecutivo,

Un secretario t色cnico.

Mfro. AbeI Hem看ndez Ma岬uez

Mfro. AIdo E〃seo Sanchez PeIeZ

C. Lcdo. Juan ManueI PeIeZ

.
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Los presidentes o miembros de las comisiones edilicias slguIen

Sindicatura,

P「OteCCi6n civ= y bomberos,

Desarro=o Urbano,

EcoIog了a y saIubridad,

Fomento agropecuario y desar「Oilo 「u「al,

Pianeaci6n de desarro=o pu帥co municipa上

Lcda. CaIO励a Reyes Chavez

Lcdo, Pab/o A匂andro Oh77OS Mahhez

C. Jose Luis C看Idenas Amador

Dr Ma万o de Jesds Ga/℃ia Co万es

C. Juan Manuel Escobedo L6pez

Lcda. Ma. Guadalupe Ga/℃fa BoIa脅os

Un director por dependencia municipaI en materia de:

Ob「as pubIicas, y Servicios pdb=cos

unicipales,

Stema DIF,

esa「「O=o sociaI,

EcoIogia y saneamiento,

Servicios medicos municipaIes,

Seguridad pubiica,

T「ansito municipal,

Comunicaci6n socia看.

Alq. Maroo Anfonio Prfefo Lozano

C. Lic. Gerarcfo G6mez De付add

C. Noma Pal〃cfa AIvaI℃Z AguiIera

C. /ng. Enhque Magくねleno Ruvalcaba

D手SeIgio Huerfa Garcね

C. Eduardo Le6n Le6n

C. Ca〃os Jim6nez Soto

C. IsIael Sandoval Rubio

Un consejero por cada uno de los siguientes organismos o

representativos de la pobIaci6n:

Deiegaci6n “Mechoacan可o’’　　　　　　C. Robeho Alq/andro Q/eda ZamucWo

DeIegaci6nく`Belen de Re加gio’’　　　　　C. Rosa tseh Mさr折?eZ Ll申no

Delegaci6n ``Ostotan C, Viviana Rodriguez Vi○○aIobos

Delegaci6n “HuejotitIan C, Norma Esthela Huizar Hemandez

Di「ector dei H.P.C丁eocaltiche DrL Juan Daho Z筋匂a Angeles

Di「ecto「 de mic「O ZOna UMF # 87 1MSS DR。 J。 Jesds Rod巧g〃eZ SanfM略n

Asociaci6n civil C. Moto club Tさocalfiche, JaL

Asociaci6n ganade「a iocai C。 H6ctor Reynoso Mar掬ez

Las designaciones se hacen atendiendo ai cargo pdbIico, Privado o social que

desemp〔痛a, POr Io que en caso de cambia「 los tituIa「es o

COrreSPOnde a la persona que io desempe臼e.
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Sident6　municipaI Mtro。 Abei Hemandez Matquez solic

ayuntamiento Ia ratificaci6n de la Coordinaci6n MunicipaI de Protecci6n

Teocaiをiche Jalisco, aSi como su ubicaci6n en e=nmuebie situado en Ca○○e L

Bonita # 55 col。 Lomas de Teocaitiche, en Teocaltiche, Jalisco。 La que se integrara

un coordinador y los responsabIes de las a「eas de capacitaci6n’ divuigaci6

normatividad y persona=6cnico administ「ativo que se le asigne para su adecuad

funcionamiento en Ia prevenci6n en materia de protecci6n civi獲　y el auxi獲io y

recuperaci6n de la pobiaci6n y su entomo frente a una emergencia o desastre y

conforme a su presupuesto,

Dada la diversidad de riesgos que afectan aI mun-C-P-O y tOmando como fundamento la

Citada Ley es propuesta del presidente municipal M(ro・ Abel Hem看ndez M台岬uez ante

ayuntamiento, que la Coordinaci6n Municipai de Protecci6n Civil de Teocaltic

Jalisco; COntintle formando pa巾e de la administraci6n organiCa municipal y

revisto por la tesoreria dei munlCIP!O Su incIusi6n en la pa両da presupues

OrreSPOndiente, aSi mismo y aco「de a lo estabIecido en eI Art" 94 fracci6n X○○ de laし

el Gobiemo y la Administraci6n Pdblica Municipai del Estado de Ja看isco se instau「e e

CuerPO de bomberos municipal que complementafa la fuerza de trabajo de Ia

COOrdinaci6n

P=cabIes.

Acto seguido,

municipal de protecci6n civil・ Sujetandose a las disposiciones lega看esフ

ei presidente municipa! Mtro・ Abel Hem看ndez M名句uez propone ai Lic・ J

Man〃el P6rez RodI勾uez a ocupar el cargo de coo「dinador de la Unidad Municipal

Protecci6n Civi書de TeocaItiche, JaIisco, eXPOniendo Ios motivos que tiene par

PrOPueSta y reSaitando e看pe冊personal y p「ofesionai que redne dicha persona

ta! 「esponsab掴dad,

En este mismo contexto y atendiendo la disposici6n IegaI, COntenida en ios artfcuIos: 2

58, 59, 61, 64, 73, 75 y 76 de Ia Ley General de Protecci6n CiviI; 24 y lO2 de su

reglamento; los numerales 12 fracciones V○○l, !X’X’40 fracci6n !V, 69, 75, 76, 77 y 80 bis

de Ia Ley de Protecci6n CiviI del Estado de Jaiisco y de conformidad con las bases

generales de la Ley deI Gobiemo y la Administraci6n P血blica Municipa看deI Estado de

JaIisco en sus articuIos l y 37 fracci6n V=, numerales que estabiecen la integ「aci6n deI

COmite municipal de emergencia que es eI 6rgano ejecutivo de看consejo municipal de

PrOteCCi6n civiI que en caso de alto riesgo, Siniestro o desastre, una VeZ aCtivados Io

recursos y capacidad efectiva de respuesta disponible expediran Ia declaratoria d

eme「gencia correspondiente, COnStituy6ndose el citado comit6 por:

Un presidente,

SeCreta「ia ejecutiva,

Un sec「eta「io tecnico,

1O voca看obras ptIbIicas,

O vocal DIF municipai,

3O vocal desa「ro=o social,

Mtro. Abel Hem看ndez M台rquez

Mtro。 Aldo Eliseo S台nchez P6I℃Z

Lcdo.　Juan Manuel P61℃Z

Rodr匂uez

AIq. Maroo

Lozano

Anfonio

e胴碇めG6肋ez

ma ‾　顧窮腹鰭
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Acto seguido, Se PrOCede a !evantar la votaci6n, de Ia cual resul

unanimidad los puntos que anteceden, quedando legalmente constituido y actuali

et consejo, el comit6 municipal de emergencia, 1a coordinaci6n, eI titular munlCIPa

PrOteCCi6n civiI y Ia creaci6n del cue「po de bomberos deI municipio de Teocal宣ic

Ja寒isco, firmando al ma「gen y ai caIce Ios que en e=a intervienen, enterados de s

COnte而do, impuestos de sus obligaciones y aceptando el cargo“

Una vez escuchados y agotados Ios puntos a t「ata「 eI presidente municipaI M‡ro。 Abel

Hem台ndez M看IqueZ P「OCedi6 a tomar protesta a=itular de Ia coordinaci6n, a ,Ios

integrantes del consejo municipaI de protecci6n civil y deI comit6　municipal

emergencia de Teoca看tiche, Jalisco, instruyendo ai secretario de! ayuntamiento

Aldo E庵eo S看nchez P6I℃Z levantar la presente acta, que COnSta de 7 hqjas [砧寒es mi

que despu6s de se「 leida, fue ratificada y firmada ai margen y al caIce para constanci

alidez por todos Ios que en el!a intervinieron。 Sin mas que asenta「 se da po「 concluida

resente acta a las 13:10 horas del dfa 14 de Diciembre de看a千千o 2018, Dam

Cargo

Presidente del Consejo,

Ejecutivo.　　　　Mtro. Aldo Eliseo Sanchez P6rez

Secretario Tecnico,

Regido「es de霊。。m看S,。n。S 。。一,,。.a影

Lcdo. Juan Manuel P6rez

Sindico, y tituiar de la comisi6n de

gobemaci6n.
Regido「 tituiar de Ia Comisi6n de

Protecci6n Civ= y Bombe「OS, tranSito

y vialidad,　Comisi6n de control

regIamentario,　licencias

espectacuios pdbiicos, Comisi6n

reglamentos y justicia, VocaI

CuItura.

Regidor tituiar de Ia Comisi6n de

fomento agropecuario y desarro=o

「ura看, Comisi6n de fomento deportivo y

Comisi6n de desarro=o humano y

fam掴a「.

Cdo。　Pablo Al坤ndho O/mos

Ma周れez

C. Juan Manue
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Comisi6n de

te褐iqntQl g)1翻鍋Ci 6 n

y acci6n civica"

Regidor tituIa「 de Ia Comisi6n de

fomento econ6mico, Comisi6n de

mercados, raStrO, eStaCionamientos y

vocal en Comisi6n de fomento

agropecuario"

Regido「 tituIar de ia Comisi6n de

Saiubridad,　eCOIogia,　retojes,

PanteOneS y COmisi6n de segu「idad

函bIica,

Regidortitular de ia Comisi6n de aseo

y alumbrado publico, ParqueS y

jardines y vocal en comisi6n de

educaci6n y acci6n civica.

四囲園
Dr Maho de Jes臼s Garcia Corfez

C. LoI℃na Pedioza P6rez

Comisi6n de agua potabie,

aicanta「i=ado y saneamiento,

desarro=o urbano y nomenciaturas"

Vocal en la comisi6n de fomento

agropecuario, y fomento deportivo.　C・ Jo

Comisi6n de p「OmOCi6n cuitural y de l

la comisi6n de desa「ro=o publico Ma.

municipal, VocaI en las comisiones de

Salub「idad, Educaci6n y acci6n civica・

Comisi6n de turismo, derechos humanos,

Pa両Cipaci6n ciudadana y vocal

en la comisi6n de fomento deportivo.

圏圏

arcia Bola斤os

畠却臥読乙鎚徳山
段丘j.鉛州訪近、

Dependencias municipales

Cargo

Obras pdblicas, y Servicios

Pub=cos municipaies.

Sistema D!F,,

Desa「「oiio social,

Nombre

A岬. Marco Anfonio Pheto Lozano

Lcdo. Gerardo G6mez De匂ado

C. Noma Pa霊性cia Al

EcoIog了a y saneamiento,　　　/ng“

Firma

.
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Transito municipai,

Comunicaci6n socia上

茎
「葛つ

、童

C. Eduardo Le6n Le6n

C. Cahos Jim6nez Sofo

C。 IsIael Sandoval Rubio

Organismos o asociaciones representativas de

De看egaci6n ’くMechoacanejo’’,

DeIegaci6n “Belen del Refugio-
"

DeIegaci6n ``Ostotan’’,

De看egaci6n “HuejotitIan”

Director del H.P.C Teocaitiche

Director de mic「o zona UMF #

87 IMSS

OCiaci6n ciwl

OCiaci6n ganadera bcaI

Presidente,

Secretario ejecutivo,

Sec「eta「io tecnico.

Robeho AIq/andro Q/e〔ねZamudfo

C. Rosa isela Maltf/]eZ Lq佃no

C。 Wviana Rod句uez W伯Iobos

C. Noma Esthela Hu虎ar Hem看nde

Dr Juan Daha Zti府jga Angeles

Dr J. Jes心s Rodrfguez Sanfi脆

C. Moto club 7七ocaIf;che

C, H6cfor Reynoso

MtIO。 Aldo Eliseo S台nchez P6rez

Lcdo. Juan Manuel P6I℃Z Rod巧gue

lO vocal ob「as p心b=cas,

2O vocaI DIF municipaI,

3O vocal desarroi獲o sociaI,

4O vocal hacienda, Patrimonio

Mpai.

A岬. Marco Anfonio Prfeto Lozano


