MINUTA
CUARTA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
Siendo las 11:41 hrs. Del 8 de Diciembre del 2016, en la Salón Carlos Helguera Soine de la Casa de
la Cultura, se llevó a cabo una reunión con los integrantes del Consejo Municipal de Protección
Civil.
Se presentó a los que conforman el Presídium siendo:
•
•
•
•

Lic. Juan Albero Márquez de Anda.- Presidente Municipal Constitucional.
C. Margarita González Cabello.- Regidora del PRI.
Comandante Neftalí Guillen Patiño.- Pc del Estado.
Dr. Salvador Gómez Muñoz.- Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil.

El presidente dio la bienvenida a los presentes, comentó que han asumido el compromiso para
cumplir con las demandas, se han cumplido con los laguenses, como también un grato
reconocimiento al personal de Esta Unidad de Protección Civil Municipal, en la participación en las
festividades del Pueblo de Moya, con el apoyo Inspección y Vigilancia, Padrón y Licencias, tránsito
Municipal y Seguridad Publica. Y en las Festividades de la Virgen de Guadalupe. Agradecer también
al personal de desarrollo por el gran desempeño que hasta hoy nos han estado brindando con sus
actividades en apoyo de desazolvar los causes (ríos y arroyos). Así como también las propuestas
con Protección Civil Municipal en los planes que se sigan desempeñando para que cuidemos la
integridad de las familias del municipio de Lagos de Moreno, Jal.
Posteriormente le he instruido al Dr. Salvador Gómez Muñoz, Jefe de la Unidad Municipal de
Protección Civil, que se diseñara un programa para que nos permita alertar la participación
ciudadana en estos temas que podremos tener en las comunidades y ejidos efecto a que precipicio
nos organicemos los capacitemos y tenemos una excelente coordinación para que sea muy
necesario y podemos oportunamente de este tipo de sucesos que podemos evitar y en ocasiones
por ejemplo las familias deben de saber lo más fundamental en Primeros Auxilios, por eso es muy
importante que las familias hagamos conciencia. Por eso hay que concientizar que Protección Civil
Somos Todos, que deben de aprender y prevenir los accidentes. Entonces queremos que la
ciudadanía se involucre que a través de una excelente coordinación con la participación
ciudadana, para que todas las familias nos ayudan, en los barrios y Colonias alrededor de la
manzana y ejidos, el cual los invito.
Toma de Protesta de los Nuevos Miembros del Consejo Municipal de Protección Civil.
•
•
•
•

Mtra. Gloria Leticia Cruz Salazar.- Director de Desarrollo Social.
Dr. Trinidad Velázquez.- Jefe de Servicios Médicos Municipales.
Arq. Cecilia Gómez Rodríguez.- Directora de Desarrollo Urbano.
Lic. Héctor Manuel Ríos Romo.- Jefe de Ecología.

Posteriormente el Dr. Salvador Gómez Muñoz, Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil
Lagos de Moreno, Jal., dio su informe sobre las actividades que se estarán realizando, en el marco
del Operativo Invierno y el marco Guadalupe Reyes y en las acciones de emergencia y a otras
propuestas de unas capacitaciones, el cual se les mostro un video por el 30 Aniversario por el día
Nación al de Protección Civil, por el terrible terremoto que ocurrió en la Ciudad de México el día
19 de Septiembre del 1985.

