
Acta de la Sesión Ordinaria

de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11:12 horas del día 03 tres de agosto de 

2016, se reunieron las Ciudadanas Regidoras Carmen Lucía Pérez Camarena, 

Rosa Pérez Leal y María de Jesús Cortés Durán, integrantes de la Comisión 

Edilicia de Salubridad e Higiene. Con la inasistencia de la Regidora Lourdes 

Celenia Contreras González.

La Regidora Lucy Pérez da la bienvenida a las asistentes y pone a consideración 

de las mismas el orden del día siguiente:

1.- Lista de asistencia 

2 - Aprobación del orden del día

3. - Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

4. - Asuntos generales

Por lo que la de la voz pregunta si están de acuerdo con el orden del día 

propuesto, quedando aprobado por unanimidad. Del punto tres la Regidora solicita 

se omita la aprobación del acta de la sesión anterior en virtud de que no se ha 

circulado dicha acta, quedando igualmente aprobado por unanimidad.

Pasando al cuarto punto del orden del día en voz informativa la Regidora Lucy 

Pérez informa que el Reglamento de Salud se encuentra ya en la Comisión



Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, por lo que vamos a 

solicitar que se agilice el trámite para hacer las mesas de trabajo, el estudio y la 

aprobación del mismo, de igual manera el informe que quedo pendiente de 

entregarnos el Dr Alvaro no nos lo ha hecho llegar, por lo que vamos a insistir 

nuevamente para que nos informe, sabemos que hay algunas colonias con más 

vulnerabilidad en los casos de sika, denge y chikonguya, nos informaron que se 

están llevando a cabo descacharrizaciones y vamos a seguir insistiendo en que se 

trabaje desde el Comité de Prevención del Dengue porque al parecer no ha 
sesionado.

También comentarles e invitarlas a las caravanas de salud, el 11 de agosto sería 

en la Agencia Municipal Calerilla y el 18 de agosto en la Delegación Santa Anita, 

para que hagan extensiva la invitación si tienen conocidos en estos lugares.

Toma la palabra la Regidora Rosa Pérez Leal y comenta que si es importante 
contar con el informe del DrAlvaro de Servicios Médicos para saber que tanto se 
ha avanzado, para saber si se puede seguir sumando, sé que si se han llevado a 

cabo algunas descacharrizaciones, he participado en algunas.

A lo que la Regidora Lucy Pérez comenta que se va a seguir insistiendo con el 

Director de Servicios Médicos para que se haga llegar la información. De igual 

manera comenta que si tienen colonias donde soliciten una intervención lo 
podemos pedir como Comisión.

Comenta la Regidora Rosa Pérez que tuvieron una caravana de salud en la 

Colonia Artesanos, donde los acompaño Gobierno del Estado, el DIF, algo que 

deberíamos de hacer en todas las Colonias, no nada más en las Delegaciones.
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A lo que la Regidora Lucy Pérez comenta que si tienen Colonias para proponerle a 

Servicios Médicos nos lo hagan saber para proponerlas vía oficio, porque se están 

llevando a cabo por Delegaciones, pero también hay Colonias que necesitan el 

apoyo.

Se da por concluida la reunión siendo las 11:20 horas.

Atentamente

San Pedro Tlaquepaque, a 03 de agosto de 2016 
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