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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE 
J .uU.11 1 EMERGENC][A DE PROTECCIÓN CIVIL DE OCOTLÁN-, JALISCO: 

En el Municipio de Ocotlán, Jalisco, siendo las 00:01 horas del día 24 de 

Octubre del año 2015, se reunieron en la sala de cabildo del 

Ayuntatniento de la Ciudad, ubicado en la calle Hidalgo No. 65, colonia 

Centro, para la INTEGRACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ])E 

EMERGENCIAS DE PROTE~.~.~<?~c,Q~, O<?OTLÁN, JALISCO, previo 

citatario a los il1tegral1t~.~ .lBéhCbn'S~ío 'i1UI1!ciP.~l. de Protección Civil, 
con el objeto dec()nf~dn~r'~·;:élq9111i'té:',:/MJ~i~2ip'ªL -<d~ . En1ergencias de 

Pro lección elViJ1j 'e~:Qtíá~~~fiS00. " ': :;;">';':;., 
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Frandscó'']aviet'{]odínezCastellanos Director >i'G~neral . ·'d~ ~: ' Protecciól1 
,;- \': - ,,;' 'ji" ':,,;;;::,;: " " ' ""\"; ';".~ ':". , ; ~ ;CiV[il 'i }:J3,9rilB~ros .,::.:" , ,','. ':' y: 

Julio Barra~a~!;~:~~if~!, '.' '. . . .. ..,~i,'.:'~~l~lf~~r"·'tene~~l'~' (l.e;' S~giit.idad 

Arturo MGñiz<Sala'?~lI' :,' 

Alejandró'R~rríós~Jores/, ' 
José de JesúsCel~vantesFlbi'es : ~ " " ~' . ~<' 

<-' ~'.... • :, 

. ,(; ~ , ~;-: <~·~::,t~ ,:>~ i ~ ' '-.,' ~;'<t::·· .j" :.. :~ . ' : ,~': 
-¡- : ; ';"',~:. \./,;. .,. 

o • ,. <:r " '~~;.<.i ~.:}~~>~ ;~: '~:>/~: " ~ : 

eo nfirmando que ' e~j~te";C¿~§rum) L.~~ál 'par~~'il'e~arli~ 'efecto la p resen te 
conformación del COlnit'é / dé, E!11~n~~pqi,a~~ " j': : ~ri ; ' liso de la palabra del 

Presidente Municipal C. Paulo Gahti~II~Iernández I-Iernández, señaló 
que es necesaria la confonnación de dicho Comité para organizarse ante la 
eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos 

que pudier;u1 presentarse y a los que se en¿uentra expuesto el Municipio Y 

estará)rit~gracio por las siguientes personas: 
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e ,ARGO 'NOMBRE 
U n presidente Paulo Gabriel 

Hernández 
Hernández 

Un secretario e:¡ ecutivo Carlos Álvarez Ralnírez 
U n secretario técnico Francisco 

Castellanos 
Javier Godínez 

Las designaciones se hacen atendiendo al cargo público, privado o 

social que cada persona propuesta desenlpefla, por lo que en caso de 

calnbiar los Tiitulares o Representantes públicos o privados, el cargo 

corresponde a la persona que lq .~~S~Jnpeñe. 

Una vez escucbados . ~ ~g.~tª~~~loSP':l!1toS ,.~ tr::úit{el' Pf~sidente Municipal 

c. Paulo Gabrieqf,~¡;i~~~B~~ff~;ll~~dez~ ~[Qced¡6; ~ Ji911W pro testa a los 

~::~fr:~~~i~;f~!~li!i~1~~~;!!;~~~;;i1¡~~;~t~n.~i~~;~~: ~: 

(2) hOja.sútÚe~••I,l1lska que desPv~s. ~si1~er leída, fue ra@ca~~y,¡ fiftTéda al 
marg~,~¡Yó ,al c\l,l);~¡. n~ra c02~.tancia yy'{;aÚd,ez, por el sec!'~~~tiO :;G:i1ei,~). :S in 
más , qti :~ ' a~ent~':r;!§e;::~a poi :!cone;lH\pa la pl)ésente acta a l~s'¡':l~:'bÓ'hotas ~del 

.;: :::", .. <~ ,.:;; ~:. 


