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Como siguiente punto del orden del día correspondiente a la presentación de los avances de 
los operativos de prevención para este temporal de lluvias 2018. 

E11 uso de la voz el Comandante Ignacio Aguilar Jiménez Coordinador de Protección Civil y 
Bomberos toma lectura del orden del día, mismo que es sometido a votación de los presentes 
y es aprobado por unanimidad. 

El Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo cede el desahogo de la sesión al compañero 
Coordinador de Protección Civil y Bomberos el comándate Ignacio Aguilar Jiménez. 

' l 

Este es el objetivo por el cual nos tiene aquí la sesión y la importancia de retomar los asuntos 
que se trataron en la última sesión y como vamos en razón de los acuerdos pasados, no 
podemos llegar a una sesión y estar reinventándonos o estar hablando de los mismos temas 
sino la importancia radica en ver cómo estamos averitajando a los acuerdos que tomamos en 
la última sesión 

·\.. ,, 

Protección civil comprende toda acción encaminada a salvaguardar la vida de las personas y 
sus bienes, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico 
ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a 
través de la prevención, el auxilio y la recuperación o restablecimiento, en el marco de los 
objetivos del Municipio, Estado y Federación. 

Acto seguido toma lectura al artículo cuarto del reglamento de Protección Civil y 
Bomberos que señala al texto; 

El} uso de la voz el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo: Antes de iniciar con los 

( trabajos se procede a nombrar lista de asistencia, se declara que existe quórum legal por lo 

que se declara instalado el consejo y todos los acuerdos que se tomen en el miso serán 

plenamente validos 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 12:12 (doce horas con doce 

minutos) del día 24 (veinticuatro) del mes de Mayo del 2018 (dos mil dieciocho), en las 

instalaciones que ocupa la sala de Ex Presidentes, con ubicación en la calle Independencia 

número 58 (cincuenta y ocho) de la Zona Centro, Código Postal 45550; se lleva a cabo la 

segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil. 

MINUTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 



2/3 
Esta hoja pertenece a la minuta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 

( 

Siendo las 13:15 horas con quince minutos se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Municipal de Protección Civil. 

(Se adjuntan copias de los informes de las distintas áreas y coordinaciones). 

En uso de la voz los presentes informan las acciones que están llevando a cabo con motivo 
del temporal de lluvias además del estado del equipo con el que cuentan para brindar servicio. 

ACUERDO: BRINDAR INFORMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS A LOS DELEGADOS DEL MUNICIPIO 
PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL TEMPORAL DE LLUVIAS. ----- 

( 

Se solicita por parte del jefe de Gabinete el Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes se lleve a 
cabo, a la brevedad una reunión con los delegados del Municipio con el objetivo de 
transmitirles la información y de esa manera eficientar nuestros recursos y atender de la 
mejor manera los acontecimientos futuros. 

Se lleva a cabo la presentación por parte del Comandante Ignacio Aguilar J iménez relativa a 
las acciones de la coordinación a su cargo, misma de la que se adjunta copia. 
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