PRIMER REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS
Inicia Comité de Prevención de Accidentes y Contingencias actividades en el
municipio.

Arandas, Jalisco, viernes 19 de febrero del 2016.- En el Aula de Usos Múltiples de la
Preparatoria Regional de Arandas se dio cita en punto de las 12hrs. el Comité Municipal de
Prevención de Accidentes y Contingencias (CO.M.P.A.C.). Tras el pase de lista se confirmaron
las asistencias del Presidente municipal y del concejo, el Mtro. Salvador López Hernández, el
Jefe del departamento municipal de Prevención de Accidentes y Secretario del consejo: Jaime
Antonio Morales Enríquez, el Regidor de Salud: Dr. José Mojica Martínez, los representantes:
Laura patricia Flores Hernández (DIF) Policía vial municipal. C. Yanet Faviola Ascencio
Ascencio (Policía Vial), T.U.M. miguel Ángel López Plasencia (Protección Civil), Psic. Alejandra
Macías Lozano (Colegio de profesionistas), C. Juan Francisco Hernández García (Cámara de
Comercio), Lic. Paola Guerrero Gaxiola (Jefa de Turismo), L.C.P. Silverio Alejandro Sotelo
Hernández (Director de Cultura), C. Salvador Valadez Jiménez (Medios de Comunicación),
T.U.M. Adrián Velázquez García (Cruz Ambar) y la maestra Carmen Alicia Gascón Hernández.
Además de la toma de protesta del Concejo se designó al secretario (siendo Jaime A. Morales
Enríquez) y se dio una explicación por parte del Dr. Parra sobre las pautas y actividades de los
integrantes del concejo.
Además se dio el informe de actividades realizadas por parte del departamento municipal de
prevención de accidentes y sobre el lanzamiento de una campaña dirigida a conductores de
motocicleta donde se le pidió el apoyo al coordinador operativo de prevención de accidentes
del estado, comprometiéndose con el departamento para el lanzamiento de esta campaña.
Además en esta reunión se hizo entrega de reconocimiento al Dr. José Parra Sandoval por su
apoyo para la creación del comité de prevención de accidentes y contingencias, con lo que se
dio por clausurada la sesión.
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