
TLAQUEPAQUE

SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE.

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena 
Presidente de ia Comisión:

Buenos días, gracias por su presencia regidoras, así como al Director 

General de los Servicios Médicos Municipales, Doctor Alvaro Germán 

Saucedo Núñez y al Doctor Hugo Alejandro Vázquez Espinoza, Coordinador 

del Área de Estadísticas, damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión 

Edilicia de Salubridad e Higiene, por lo que siento las 13:00 horas del día 25 
de Abril del año 2016, estando presentes en la Sala de Juntas de Regidores 

y de conformidad a los artículos 27 y 49 fracción II, de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 73, 

74, 84, 87 y demás relativos al Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, por lo que proceso a pasar lista de asistencia de las 
ciudadanas regidoras que forman parte de este comisión:

Regidora María de Jesús Cortés Duran

Regidora Lourdes Celenia Contreras González

Regidora Rosa Pérez Leal

Estando presentes tres de cuatro de las integrantes de la comisión se 

declara que existe quorum legal, por lo que me poner a su consideración el 

orden del día:
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I. Lista de asistencia y verificación del quorum;

II. Aprobación del orden del día;

III. Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión anterior;

IV. Comparecencia del Director General de los Servicios Médicos
Municipales de San Pedro Tlaquepaque, a efecto de que 
informe los avances y acciones que se han realizado en el 
Subcomité de Prevención, Control del DENGUE 
CHIKUNGUNYA -  ZIKA

V. Asuntos generales; y

VI. Clausura.

APROBADO

Siguiendo el orden del día pasamos al tercer punto, solicitando a las 

presentes se omita la lectura del acta de la sesión anterior, debido a que fue 
circulada con anticipación.

APROBADO

Una vez lo anterior, pregunto si hubiere alguna manifestación al respecto, No 

habiendo ninguna, someto a su aprobación el acta de la sesión anterior. 

APROBADO

Continuando con el cuarto punto del orden del día, cedemos el uso de la voz 

al Dr. Alvaro y en su momento al Dr. Hugo para que nos platiquen de los 

avances y acciones que se han realizado en el Subcomité de Prevención, 

Control del DENGUE CHIKUNGUNYA -  ZIKA.
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Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez
Director General de los Servicios Médicos Municipales

Muchas gracias por la invitación, bueno quisiera hacerles mención que en el 
tema del Dengue, Chikungunya y Zica, hemos tenido buena disposición con 

las diferentes dependencias, de hecho una de ellas que se ha involucrado 

mucho es la unidad de patio limpio de la secretaría de salud, aseo público 

también; de hecho aseo público ya tiene estandarizado un cronograma que 

se va a estar entregando al resto de las dependencias a su titular, de las 

colonias que se van a visitar de forma permanente durante todo el año en el 
tema de descacharrización, la última brigada que fue en el mes de marzo se 

sumó el área de Protección Civil se sumó el área de Seguridad Pública y se 

hizo un trabajo exhaustivo en diferentes colonias evidentemente el trabajo 

que se está sumando o que se está realizando pues no se puede resolver a 

la brevedad esto lleva una forma permanente en el resto del municipio y 

sobre todo lo más importante que estábamos platicando el otro día era de de 
qué forma podemos empoderar a los ciudadanos de la importancia que es 
tener un patio limpio, porque a final de cuentas si nosotros no 

responsabilizamos a los ciudadanos de nada sirve que nosotros pasemos 

con el carro levantemos los cacharros y a los 15, 20 días esto va a ser igual 

no; entonces son criaderos de mosquitos dentro de los planes que hay por la 

titular de medio ambiente están sumarse los esfuerzos precisamente para 

crear una política no solamente de concientizar a la población sino de poder 

incluso tener una repercusión económica con algún tipo de multa no porque 
a final de cuentas pues el patio es de todos y no solamente de alguno y la 

repercusión que tienen en la salud ambiental es de gran Impacto no sé si 
quieras agregar algo más doctor Hugo.

Doctor Hugo Alejandro Vázquez Espinoza



&<s-&»erna d *

TLAQUEPAQUE

La última reunión que tuvimos dentro del subcomité de dengue yo pienso que 

si dejamos algunos compromisos y si me gustaría agendar este punto porque 

yo creo que esa es la parte es el punto de referencia a través de cual 

podemos ir avanzando en este tema específicamente. Hasta ahorita, inició 

con los datos así generales, tenemos 9 casos de dengue sospechosos que 

hemos atendido nosotros específicamente en la unidad de servicios médicos 

municipales, 9 casos sospechosos todavía no nos han hecho las 
confirmatorias, estos casos se han presentado desde el mes de febrero 

hasta el mes de marzo. Porque en la pregunta ¿por qué confirmatorios? 

porque son tardados los resultados tardan en 15 y 20 días y como no 

solamente son del municipio de Guadalajara si no, de Tlaquepaque, sino 

que son de todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y 

del resto del estado pues es muy tardado; pero hasta ahorita llevamos 9 y es 

lo que ha llamado la atención a todos los que estamos en ese trabajo de lo 

del dengue porque es una temporada que ustedes recuerdan pues hizo frío y 

normalmente no aparece en este tipo de casos sin embargo ahora estuvieron 

ahí. Bueno ya lo comentaba el Dr. Alvaro sí ocupamos reforzar el trabajo que 

se viene realizando dentro de subcomité qué es el punto de partida pues 

para hacer las acciones. Dentro de los compromisos que se han generado 

ahí uno fue trabajar de cerca entre patio limpio por parte de la secretaría de 

salud y trabajar también con el personal de aseo público lo cual ya se está 

cumpliendo ellos ya destinaron un camión, un camión que ya ha venido 

trabajando yo creo que ya tiene varios meses si trabajando años 
probablemente, lo que sí se ha hecho pues es reforzar y hacer un 

cronograma que nos diga qué colonias son las que van a estar visitando 
amén pues de las colonias que surgen con casos nuevos dónde nos reporta 

la secretaría que hay un caso de dengue hemorrágico pues ellos entran 

como colonia prioritaria. Esta comunicación les puedo decir que ya es directa



entre ellos, la secretaría de salud ya género hemos siempre querido que ya 

no se triangule la información, que ellos directamente hablen a aseo público 

y en aseo público haya un representante y ellos de manera inmediata activan 

la alarma para programarse los días subsecuentes y hacer las acciones. Eso 

ha estado funcionando ellos ya traen un cronograma lo tienen establecido 

pues la meta establecer, como lo habíamos dicho aquí, 250 colonias qué 

aproximadamente son las que constituyen todo el municipio y es recorrerlas 

todas las colonias de aquí al mes de agosto para descacharrizar 
específicamente es la descacharrizacion. Pero el proceso de 

descacharrizacion implica el apoyo de dos dependencias importantes que 

son la de medio ambiente y la dependencia de comunicación social. 

Comunicación social nos tiene que apoyar con toda la difusión de las 

campañas o de las pues esto es una campaña permanente no lo de 

descacharrizacion y medio ambiente como ya lo comentaba el doctor Alvaro 

en función de que nos debe reforzar mucho medio ambiente a través de 
educación ambiental pues el trabajo que está haciendo la secretaría. La 

secretaría tiene una estructura he, o sea, ya general o gente trabajando de 

manera programada, ellos ya traen su propio rol son una institución entre 

comillas de forma independiente no, independiente entre comillas porque 

tiene su propio flujo administrativo pero si requieren mucho del apoyo de 

nosotros es ahí donde nosotros hemos requerido del apoyo para seguir 
adelante hay un pendiente que tenemos, uno es diseñar unas mantas para 

los 9 panteones que tenemos y un tanto más de mantas para el resto de 

edificios públicos. El contenido de las mantas en el acuerdo de la última 

reunión del comité fue que lo iba a diseñar comunicación social, el doctor 

Alvaro les giro un oficio a comunicación social y a medio ambiente donde les 

pide pues, nosotros les mandamos algunos formatos, doctor Alvaro te 

acuerdas que les mandamos de lo que ya se había hecho en el pasado para 
que lo tuvieran como punto de referencia en cuanto a los contenidos, pero
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también en la misma reunión que tuvimos con la secretaría nos dijeron que 

había una página de Internet que tenía muchísima información y nosotros 

habíamos deducido en el propio comité que sea comunicación social quién 

nos da la pauta del diseño, quién nos diga “Este es el diseño que vamos a 
poner”; además ustedes saben que pues son logos nuevos el acomodo 

dónde va a impactar todo ese tipo de cosas, entonces pues no hemos 

avanzado ahí realmente no hemos todavía no tenemos esos contenidos, 

nosotros ya enviamos pues un oficio formal solicitando este apoyo. En 

educación ambiental también tenemos el tema de que ellos tienen que 

apoyar las acciones de todo lo que es de patio limpio, si patio limpio va la 

escuela, si patio limpio va a recorrer una colonia previo a la 

descacharrizacion, entonces educación ambiental se suma; entendemos el 

doctor Alvaro y yo que educación ambiental también no tiene una estructura, 

como la secretaría de salud, educación ambiental tiene a dos personas y es 
muy difícil, pero sí que se sume a lo mejor al trabajo que están haciendo en 

el diseño en coordinación porque como ellos son autoridad municipal de 

alguna manera tienen más contacto con los delegados, o con los jefes, o con 

los representantes de colonias. Pues eso es lo que hemos estado realizando, 
ahorita ustedes recuerdan que de hecho no ha parado, o sea, lo importante 

es que la descacharrizacion no ha parado está con un cronograma sí, lo que 
sí nos hace falta es afinar ese punto esos detalles de comunicación social en 

el sentido de generar esos contenidos qué van a tener esas mantas las 

cuales, usted regidora, había dicho que nos las iba a gestionar

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Bueno el secretario había dicho que nos apoyaba pero el tema es el diseño

Doctor Hugo Alejandro Vázquez Espinoza
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El diseño pues a nosotros que nos digan nada más el diseño que lo 

dejáramos así como un compromiso en el corto plazo, no creo que se lleve 

mucho tiempo, y si no pues las diseñamos nosotros y con todo, y pues lo que 

nosotros sabemos, digo no ha de ser cosa del otro mundo diseñarlas y 
ponerles esto lo otro pero si queremos el punto fino de los expertos en ese 

tema. Son los pendientes relevantes que hemos estado trabajando sí.

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

No sé regidoras si ustedes tuvieran algún comentario.

Regidora Rosa Pérez Leal

En el programa de descacharrización dice que están trabajando en conjunto 

con secretaría de salud, tienen algunas cifra de las anteriores y actuales de 

qué nos ha beneficiado tanto trabajo porque me imagino que han de tener 

bastante trabajo ustedes, mucho trabajo, tienes algunas cifras de lo que ha 
disminuido.

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez

Las cifras de lo que se ha hecho hasta el momento la secretaría de salud no 

me lo ha facilitado los datos porque a final de cuentas estas acciones son 

propiamente que dependen de la secretaría de salud del estado, entonces 

simplemente nosotros somos la plataforma o el eje regulador, por decirlo así, 

pero todo el tema de nebulización, todo el tema de coordinación con el resto 
de las dependencias, pues sí tenemos que estar mandando los oficios oye 

mándame por favor el informe de cuánto cuántas colonias de
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descacharrizaron; respecto al año anterior, ¿no sé si tú tengas algunas 

cifras?

Doctor Hugo Alejandro Vázquez Espinoza

No, más bien sería yo creo que lo de este año, en lo que llevamos hasta 

ahorita van programadas 50 colonias trabajadas.

Regidora Rosa Pérez Leal

Cuánto se han levantado, ahora sí que la gente se ha preocupado por 

descacharrizar su patio, o sea, si ha rendido frutos tanto trabajo porque me 

imagino que todo tiene un final y que el final sea feliz.

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez

Yo creo que para la próxima sesión, traerle ya los datos fuertes, los datos 

brutos; presionar un poco a la secretaría de salud para que nos diga cuántos, 

¿Cuántos kilogramos se han levantado?, ¿Cuántas colonias se han 

nebulizado?, es decir ya hemos trabajado 50 colonias, pero cuáles son las 

que se han trabajado.

Regidora María de Jesús Cortés Duran

Perdón, ellos lo manejan con calendario, sobre calendario de las colonias 

que se van a visitar y la respuesta también ellos la tienen estipulada.

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez
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De hecho hay un cronograma permanente de todo el año qué esto, ahora sí 

la, la batuta de todo esto, nosotros podríamos asignar y decir sabes que 

necesitamos que vayas a tal colonia, pero a final de cuentas depende de la 

disponibilidad del carro, en este caso de aseo público junto con patio limpio, 

pero si hay un calendario se lo voy a pedir a Eloísa que me lo facilite para 
presentarlo.

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Sería interesante a lo mejor, que tengamos el calendario porque, pues 

estamos en constante comunicación con las colonias con los representantes 

para que sepan qué días van y eso verdad.

Regidora Rosa Pérez Leal

Para que estén, de todos modos todo el mundo, como dices tú, lo acabas, lo 
primero es concientizar y aprender a decir -sabes qué esto no es para que lo 

tengas aquí— que no se acumule que vaya saliendo todo el tiempo, o sea, 

que no haya necesidad de hacer una campaña que eso sea permanente de 

la gente ahora sí.

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez

Y ahora como una propuesta legislativa yo exhortaría a esta mesa que, se 
creara una política de medio ambiente en este tema; porque sí que es cierto 

que la labor que desempeña la secretaría de salud, servicios médicos, aseo 

público, patio limpio; es bien importante. Pero sale mucho más barato él no 

hacerlo, crear la conciencia en el ciudadano de la importancia que tiene tener 
un patio limpio, evidentemente a las personas que infrinjan en esta situación
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pues una multa no. Porque a final de cuentas, o sea, un carro para recoger la 

basura no es suficiente para la cantidad de basura que hay en el municipio.

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Y únicamente estamos hablando de basura, pero faltan las llantas, ese es 

otro problema complejo que enfrenta el municipio.

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez

Entonces ahora sí que están apogeo todo el tema de movilidad, todo el tema 

de medio ambiente, es decir, que se están elaborando muchas propuestas y 
muchas políticas en este tema. Pues sería importante sumarnos en el 

municipio de Tlaquepaque para responsabilizar a los ciudadanos, y no 

solamente los ciudadanos, sino a los servidores públicos en este tema.

Regidora María de Jesús Cortés Duran

Porque el sector salud es el indicado cuando hay una emergencia en ciertas 
colonias que tienen una alerta, donde se está proliferando la enfermedad por 
los zancudos, más que nada entonces, ellos tienen que darle la prioridad a lo 

más emergente me supongo que así lo están manejando porque siempre se 

había manejado así de esa manera verdad, entonces espero que también. 

Pero el calendario es muy importante para saber y darles la comunicación, 
saben que hay que estar alertas por qué tal van a pasar para que vayan 

ustedes organizándose, porque muchas veces quieren que el mismo 
personal que lleva el carro recolector, que les organice y le saque las cosas 

de adentro y eso es imposible, les digo cuando pasa el camión ya tener el 

monto de cosas que vamos a desechar pero en la banqueta, claro, que no se
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dejen ahí que sea con la seguridad de que va a pasar el camión para que no 

se queden ahí a la deriva nada más verdad.

Doctor Hugo Alejandro Vázquez Espinoza

Sí miren, en general funciona el sistema quien tiene todo el control de cómo 
funciona el programa de descacharrización en general es la secretaría de 

salud. Nosotros realmente fungimos como un apoyo, como municipio hay 

algunas atribuciones que nos corresponden dentro de esa campaña, dentro 

de esa estrategia que se está utilizando sin embargo la secretaría de salud 

tiene eso. En respuesta a la pregunta qué dice las primeras 50 colonias que 

se han estado trabajando responder al perfil epidemiológico, es decir, donde 
hay más huevecillos y dónde ha habido más casos de dengue es como se 

priorizó el trabajo de esas 50 colonias. Pero también a veces hay colonias o 

lugares donde aparece un dengue hemorrágico para epidemiología es muy 

importante saber dónde hay dengue hemorrágico, porque el dengue clásico 

todos sabemos que no mata, incapacita a la persona pero no mata, es muy 
raro; pero un dengue hemorrágico tiene una probabilidad muy alta de que el 

paciente se nos complique con otras cosas si tiene alguna otra enfermedad 

asociada sobre todo diabetes, insuficiencia renal, cualquier otra; entonces es 
ahí donde se activa inmediatamente a la alerta. Ellos tienen el dato, porque 

nosotros nada más tenemos el dato de la gente que va a nuestras unidades 

nada más, que tenemos 5 unidades pues es lo que, y lo reportamos porque 

tenemos sistema de vigilancia en concordancia con ellos, pero ellos tienen lo 
de 14 centros de salud que están distribuidos en diferentes lugares. Y todo lo 

que sucede alrededor de esos 14 centros, que ya muchos pertenecen a 
Guadalajara, Tonalá, Zapotlanejo y el Salto, bueno así funciona. En el otro 

sentido, el camión descacharizador qué pasa vamos a decir por las juntas, 

pero previo a eso la gente de patio limpio hace su recorrido días previos y
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hace su trabajo de patio limpio y exhorta a los ciudadanos a que saquen sus 

cacharros qué el próximo viernes va a pasar el camión descacharrizardor; 

bueno ese trabajo lo ha estado haciendo patio limpio, lo que decía el doctor 

Alvaro, a veces no tenemos mucho éxito porque a la gente ya le dijimos y ya 
se les avisó y pasa el camión y sacan lo que no deben de sacar. Los 

cachorros ahí se quedan, sacan basura común en fin, eso es donde 

queremos y es ahí donde hemos tenido el problema y la gente no se quiere 

deshacer muchas veces en las colonias populares de sus cacharros, es lo 

que nos ha dicho aquí varias veces la gente de la secretaría, que esas 

llantas, que tengo tres llantas aquí en la azotea—es que las voy a vender o 
se las voy a regalar a mi tío qué tiene una carcachita— pero ahí pasan los 

años y los años y son un riesgo. Pero este, si han hecho el trabajo lo que nos 

hace falta es fortalecer ya con los dato fino del trabajo de comunicación 

social y educación ambiental para ser un poco más persuasivos con la gente.

Regidora María de Jesús Cortés Duran

Le falta conciencia a la ciudadanía, que tengamos consciencia de que no es 
por nosotros, que además no va a pasar nada qué seguridad tenemos, hay 

que hacerlo por los demás habitantes, si tenemos cachorros en casa hay que 

deshacernos; hay que comunicarle también a las personas—mire sí es 

importante porque luego nada más zancudo va a estar aquí y no nomás va a 
infectar una casa o a una familia se va a expandir y entonces ya ahí es difícil 
lograr exterminarlo—porque está proliferando bastante verdad.

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez

Otra de las cosas que quisiera yo agregar es, que el día 22 de abril tuvimos 

una feria, la Caravana de Salud y, sumando un poco a lo que dice el doctor
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Hugo, el impacto que hemos tenido con la gente ha sido a la mitad, por así 

decirlo, porque le falta más conciencia a la ciudadanía, es decir, ya te estoy 

entregando el recurso te lo estoy poniendo en tu casa y aun así no lo 

aprovechamos como tal no, porque ahí sacamos el triciclo del niño no qué no 

sé cuánto, cosas que ya no utilizamos. Pero una de cosas que nos funciona 

bastante en esta feria de la salud que lo mismo teníamos el recurso de la 
mastografía, el recurso del Papanicolaou todo ese tipo de cosas, es 

empoderar a los delegados y directamente pasar a casa por casa que esa es 
la mejor invitación. El decir sabe qué tal lleva ver tal evento va hacer la 

descacharrizacion y dejar como compromiso que la señora fulana de tal va 

ese día y tiene tantas cosas y eso al final de cuentas nos hizo, una tener 

mayor afluencia los eventos y esto se va a producir en esta misma situación 
y nosotros le hacemos la invitación solamente como un desplegado hay 

mucha gente no ve internet la mejor invitación es llegar a la casa—mire tal 
día va a hacer tal evento no sé qué, no sé qué—. Porque hablo de esto, 

bueno nosotros para el cronograma el doctor Hugo les facilitaremos los 

próximos días para que ustedes en coordinación con las colonias, con los 

delegados directamente que ustedes son los que tienen más contacto con la 

ciudadanía en las calles, pues hacer la invitación exhortarlos a que participen 

en esta campaña. Porque al final de cuentas estos son temas y actividades 
que competen no sólo al municipio sino al estado y que tienen una 
implicación en el tema de salud muy muy importante como usted lo decía.

Regidora María de Jesús Cortés Duran

También aquí es muy importante tomar en cuenta a los sacerdotes he, 
porque son los que nos ayudarán a bocear cuándo va a ver algo importante 

incluso son los más fáciles para convencer a las señoras.
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Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Por ejemplo, si ahí nos está fallando un poco la comunicación pues hay que 

decirles que la misa el domingo avisen que tal día van a ir a descacharrizar.

Regidora Rosa Pérez Leal

Pero eso que dicen doctor es muy importante el delegado tiene contacto más 

cercano y empoderarlo y hacerlo partícipe de esto.

Regidora María de Jesús Cortés Duran

Bueno eso es cierto, porque el trabajo que le competen uno cuando está al 

frente de una delegación convocar a las personas para que estén enteradas 

de los que van a ir algún beneficio siempre cuando se convoca algo es para 

que asistan para seguridad, tanto de su economía a veces, como de como 

las despensas cuando se dan sí acude la gente, entonces cuando se otorga 

así también esto es algo que les va beneficiar en la salud más que nada, 
verdad.

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Pues yo les propondría que solicitamos un informe pormenorizado a la 

dependencia pues para que nos pasen cuentas colonias han 

descacharrizado, qué es lo que se ha hecho con lo descacharrizado, 
este cuántas dependencias están contribuyendo en esto, y pues, el 
calendario de los siguientes eventos verdad; para que también 

conozcamos e inclusive para dar a conocer a los demás regidores para que 

sepan a lo mejor les toca alguna Colonia o algún sector en donde están
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trabajando y pues bueno pueden informar y pues también no sé cómo un 

tema de comisión podríamos el pedirle al área al área de comunicación 

social que nos apoye a agilizar también lo de las mantas porque eso 

también es información importante para la publicación.

Regidora Rosa Pérez Leal

Eso sería muy importante y ahora sí que nos quedamos con el compromiso 
de hacerlo lo más pronto posible porque después de 3 años ya para qué, ya 

no sirve, igual lo vemos y eso sí es un compromiso que todos participemos y 
que estemos ahí.

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Y bueno también está pendiente el calendario de las ferias de salud para 

también dársela a conocer aquí pues nada más aquí a las compañeras de la 
comisión sino también a los demás regidores.

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez

Por lo pronto están todas invitadas el día 29 de abril a la Colonia Loma 

Bonita de 9 a 2 pm. Esta última feria, la verdad la aplaudo los de la 

secretaría de salud estaban muy contentos porque tuvimos mucha afluencia 

estuvieron cerca de los 250 personas y ahí se sumó COMUCAT, el Instituto 

de la Mujer, es decir, la idea es que se sumen todas las dependencias no, 

sobre todo las dependencias que están en Tlaquepaque con el tema de 

Derechos Humanos, de Violencia Contra la Mujer, el tema de la Juventud el 

tema de deporte COMUDE no, y creo que este día 29 vamos a tener un 

poquito más de gente.
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Regidora María de Jesús Cortés Duran

Tengo una pregunta ¿cómo se va a trabajar lo de los panteones? para ahora 

el próximo 10 de mayo que acostumbramos llevar flores con agua cómo se le 
va a dar la información de los panteones Porque es importante también 

acude a mucha gente y pues a veces pues llevamos la flor y el agua y la 
dejamos ahí.

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez

De hecho ya tuvimos una plática con él de panteones directamente, le dimos 

las directrices de qué hacer y qué no hacer. Pero básicamente ellos ya 
conocen perfectamente el tema, porque de ellos salió —no voy a dejar el 

agua estancada ahí en los jarrones— todos están checando el vaciado, cada 

momento vamos a cambiar la tierra se les hacia una serie de 

recomendaciones si quieres platicar lo después.

Doctor Hugo Alejandro Vázquez Espinoza

Por lo que entiendo la estrategia más importante que ha funcionado es el 
llamado a resolver nuestro dilema, es uno de los temas que estamos 

trabajando es uno de los compromisos que tenemos ya de la reunión pasada 
con el jefe de cementerios que nos mandó un representante Entonces ya se 

está trabajando, la otra estrategia que se trabaja es con la secretaría de 

salud hace una fumigación con los nueve panteones del municipio una 

nebulización hacen la nebulización días previos para que los panteones 
estén limpios la nebulización les dura 3 días entonces ellos nebulizan el día 7 

o el día 8 ellos ya lo tienen establecido los de los panteones.
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Regidora María de Jesús Cortés Duran

¿Qué impacto puede tener el molotito que le ponen a las piletas como para 

los animales?, si hay vacas y luego llegan las personas a preguntar y dicen— 

oye yo tengo animales— etc., para saber que contestar.

Doctor Hugo Alejandro Vázquez Espinoza

No es toxico ni para animal en las cantidades que maneja la secretaria de 

salud ya viene hecho el molote así se le dice molote.. .inclusive se pone en 
los tinacos de agua, en las cisternas de agua para baño y uso de nosotros 

también se pone en los panteones, ya ven que tienen agua las pilas que 

tienen al ingreso, también se protege con eso. Pero eso es una actividad 

muy específica de la secretaría de salud, nosotros nada más les recordamos 

y ellos nos dicen ya estamos, para eso ya estamos puestos.

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Pues entonces quedaríamos con esos compromisos, digamos como puntos 

de acuerdo por parte de la comisión, de solicitar el informe, de pedir a 

comunicación pues que agilicen el tema de comunicación de la 

elaboración de las mantas y bueno pues si están de acuerdo en aprobar 
estos temas como acuerdo.

Regidora María de Jesús Cortés Duran

Si nos podrían acercar tema de información del calendario?

Doctor Alvaro Germán Saucedo Núñez
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De hecho si nos podemos anotar en una lista, tengo ya los correos de 

algunos de ustedes pero de todos no, si nos los proporcionan se los 

mandamos por vía email.

Regidora Rosa Pérez Leal

Me queda una duda Alvaro, cambiando de tema a salud animal, ¿Con quién 

se puede uno dirigir para lo de las campañas de esterilización? Yo necesito 

una campaña de esterilización en mi colonia, yo necesito que lleven una, 
especialmente a mi comunidad.

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Igual si quieren podemos como otro punto de acuerdo invitar al titular de 

salud animal para que venga y nos platique lo que están haciendo 

también qué pues finalmente también es un tema de salubridad y pues 

solicitar que venga y que nos informe qué es lo que se está haciendo y pues 

ahí solicitar lo de las campañas.

APROBADO

Continuando con el quinto punto del orden día, asuntos generales, quisiera 
preguntarles a mis compañeras regidoras si quisieran hacer uso de la 
voz?............

Por lo que no habiendo asunto que tratar, pasamos al último punto del orden 
del día.
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COMISION EDILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE
SESION ORDINARIA 25 DE ABRIL DEL 2016 

LISTA DE ASISTENCIA

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Regidora María de Jesús Cortes Duran í g A  e J g .w ?

Regidora Rosa Pérez Leal

Regidora Lourdes Celenia Contreras González
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Doy por concluida esta reunión, siendo las 14:20 catorce horas con veinte 

minutos del día de su celebración, Gracias a todos por su asistencia.

A t e n t a m e n t e
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 25 de Abril del 2016 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena

Regidora María de Jesús Cortes Duran

Regidora Rosa Pérez Leal


