
 
 

 
 
 
 

MINUTA REUNIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL 
DE SALUD ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 

 

 
Siendo las 10:00 hrs., del día viernes 15 de abril del 2016, en la Sala Clemente 

Orozco dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Zapotlán el 

Grande, Jalisco Av. Cristóbal Colón No. 62, Col. Centro, da inicio la reunión del 

Consejo Municipal de Salud, con la bienvenida a cargo del Mtro. José Luis 

Sánchez Campos, Jefe de la Coordinación de Salud Municipal, quien les agradece 

la asistencia a los integrantes del Consejo. Dando continuidad con el programa, da 

lectura al Orden del día la cual es aprobada por la mayoría de los integrantes. A 

continuación toma la palabra el Dr. Christian Eduardo Ayala Villamil, Director del 

Centro de Salud de la Colonia Constituyentes quien informa que se realizara una 

Campaña de “Mastografía” en el Centro de Salud, los días del 23 al 27 de Mayo 

del presente año y para mayor información las señoras deberán pasar al módulo 

para anotarse y ver que día pueden asistir para realizarse dicho examen. Se les 

informa a los integrantes del Consejo que se programaran 3 Ferias de la Salud en 

coordinación con el H. Ayuntamiento, la  Secretaria de Salud y el Centro 

Universitario del Sur, contemplando los siguientes puntos: Centro, Norte  y  Sur de 

la ciudad en donde se llevaran a cabo las Ferias de la Salud..  

También se hizo mención que se le solicitara a la Secretaria de Salud que se haga 

una regularización Sanitaria a todas las purificadoras de agua que existen en el 

municipio de Zapotlán el Grande. 

A continuación el Mtro. José Luis Sánchez, informa que se realizaran  Campañas 

de examen de cáncer de mama a mujeres mayores de 40 años, iniciando en el 

mes de mayo, octubre y diciembre del presente año, realizándose en el jardín 

principal con un horario de 08:00 de la mañana a las 14:00 hrs. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Mtro. José Luis Sánchez informo que próximamente se realizara la 
programación de la Campaña de Descacharrización en coordinación con la 
Secretaria de Salud y el Centro Universitario del Sur, para programar los días y los 
horarios en que se llevara a cabo dicha actividad de descacharrización en colonias 
programadas de la ciudad. 
 
No habiendo más puntos que tratar el Mtro. José Luis Sánchez Campos, Jefe de 
la Coordinación de Salud Municipal, da por clausurada la reunión del Consejo 
Municipal de Salud, siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos, del 
día viernes 15 de abril del 2016. 

 
 
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal., viernes 15 de abril del 2016. 

“2016, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA 
NTERNACIONAL COMPOSITORA CONSUELITO VELAZQUEZ” 

 
 
 
 

MTRO. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CAMPOS 
 COORDINACÓN DE SALUD MUNICIPAL 
 
 
  

 
 


