
Servicios de la Salud de Zacatecas.

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD,
ENSEÑANZA E INVEST¡GACIÓN
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES

ZAC,irECAS
CONTICiO TN MQVIMIINTO

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ MUN¡CIPAL
DE SALUD

JURISDICCIÓN SAN¡TARIA DE -IIaI

COBIERNO D§L ESTADO
20t0-20t6

En la

año
rep ntes de Servicios de Salud,
representantes dE los habitantes del

alud, y por otra parte, autoridades y los
municipio y sus localidades; así como laparticipación de los sectores educativos y de salud de ésta comunidad, con el fin de

constituir el Comité Municipal de Salud.

Las personas reunidas declaran estar de acuerdo en la constitución del comité,
representado por las-personas que a continuación se mencionan, avaladas por sus
respectivas firmas. Así como por las autoridades y personas que asistieron y firman
constancia de éste acto.
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COBIERNO DEL E§TADO

Servicios de la Salud de Zacatecas.
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