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Como punto numero 

En uso de la voz Regidor Jaime Contreras.- te voy a leer el orden del dia 

En uso de la voz Regidora Irma Yolanda.- Aprobado 

Habiendo la MAYORIA se declara existente Quorum legal para sesionar. 
Continuando con la Sesi6n en el punto numero dos; someto a mi regidora, a 
la regidora perd6n, la aprobaci6n del siguiente orden del dia. 

:Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado. 
(Presente) 
Lie. Jorge Antonio Chavez Ambriz, Regidor. 
Presidente de esta comisi6n, Jaime Contreras, gracias. 

punto nurnero uno: s 

\ 
.' \ 

\ 

Para dar cumplimiento con el orden del dia, en el 
tomara lista de asistencia: 

Siendo las 11:00 horas del dia 23 de Octubre del presente afio, estando 
presentes en la sala de juntas de los Regidores del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, y con fundamento en los articulos 73, 76, Capftulo Once, articulo 
87 y 116 del Reglamento de Gobierno de la Administraci6n Publics del 

.Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Damas inicio a esta 
'Sesion de la Comlsion Edilicia de Salubridad e Higiene. 

- En uso de la voz el Presidente de la Comisi6n Lie. Jaime Contreras Estrada - 
Buenos dias, les doy la mas cordial bienvenida a mi cornpafiera de la Comisi6n 
de Salubridad e Higiene, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento, de la 
direcci6n de integraci6n de actas y acuerdos, gracias, al personal de 
Transparencia muchas gracias, asf coma al publico presente que nos 
acornpafia, gracias a todos por su asistencia. 

EXPO NE R: 

Dando cumplimiento al artfculo 76 del Reglamento del Gobierno de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

ACTA 

1'CTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION 
OE SALUBRIDAD f HIGIENE CELEBRADA 

EL 23 DE OCTUBRE DEL M~O 2020 
UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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Se han llevado a cabo diversas reuniones con el Directo de la Escuela 
preparatoria Regional Santa Anita de la Universidad de Guadalajara con el 
objeto de apoyar auxiliar con tareas de prevenci6n para la contencion del 
COVID-19. 

Octubre a Diciembre del afio 2019; 
Enero a Marzo del afio 2020; 
Abril a Junio del afio 2020; 
y Julio a Septiembre del afio 2020. 

He acudido a diversos eventos en materia de salud en Representaci6n 
de la Presidenta Marfa Elena Limon Garcia. 

Se ha llevado a cabo mesas de trabajo asf como diferentes sesiones con 
el objeto de obtener la aprobacion del Dictamen correspondiente al Turno de 
la cornlsion 1175/2019 del cual se acord6 la Colocacion de tres desfibriladores 
en tres Edifice Publicos siendo la Presidencia Municipal, Unidad Cleportiva 
Valentf n Gomez Farfas y el Centro Cultural el Refugio. 

Se realizaron dos brigadas medicas en: San Martin de las Flores/en la 
Colonia el Vergel, donde se atendieron un total de 451 personas de diferentes 
edades. 

Se rindieron en tiempo y forma los informes trimestrales 
correspondientes a los periodos: 

Se envi6 el informe anual correspondiente al periodo Octubre del afio 
2019 a Octubre del afio 2020, de los cuales se desprenden las siguientes 
actividades: 

En el tercer punto orden del dia: se da lectura de lnformes de 
actividades de la cornision: 

Una vez expuesto el orden del dia pregunta a la regidora vocal de esta 
Cornision de acuerdo con el mismo, por lo que solicito en votacion manifieste 
su aprobacion ode lo contrario. Gracias 
APROBADO POR MAYORIA 

1.- Lista de asistencia, verificaci6n y Declaraci6n del Quorum legal para 
sesionar. 
2.- Aprobaci6n del orden del dia. 
3.- Lectura de informes de actividades de la Comisi6n. 
4.- Asuntos generales. 
5.- Clausura de la Sesi6n. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION 
DE SALUBRIDAD E HIGIEN[ CELEBRADA 

El )3 DE OC I UBRE DEL ANO 2020 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REG I DOR 
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Agradece su asistencia y gracias a todos, buen dia. 

No habiendo mas asuntos por tratar y siendo las 11:07 minutos del dfa 
23 de Octubre del afio 2020 se da por concluida esta Comisi6n de Salubridad 
e Higiene. 

En uso de la voz Regidor Jaime Contreras.- muchas gracias regidora, si, 
es punto vital para que los trabajadores de la salud tengan todos los 
aditamentos, equipo y lo necesario y tarnbien la capacitaci6n necesaria para 
que puedan trabajar de la mano de este ayuntamiento para contener, porque 
la salud es privilegio, es privilegio y es una prioridad para todos, entonces 
agradezco ese comentario y asumimos esta responsabilidad como parte de 
esta comisi6n, y muchas gracias regidora. Asf mismo le hago saber a nuestra 
presidenta esa observaci6n que es vital para los trabajadores de la salud. 

En uso de la voz la Regidora Irma Yolanda.- si, nada mas una sugerencia, 
hay que estar bien al pendiente, cornpafiero, del area de proveedurfa porque 
pues al parecer esta epidemia de COVIT viene pues ahora si un poquito mas 

·. fuerte, entonces nada mas estar al pendiente de que pues este nuestros 
trabajadores de la salud pues tengan ahora sf que todo lo necesario para que, 
esten trabajando y todas las medidas este que tengamos que tomarporqu 

· si, si estan aumentando cada vez mas los casos entonces este ahora sf que 
, acornpafiarlos y estar mas de la mano con ellos para versus necesidades., 
,, 

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dia; en 
asuntos generales pregunta si tienes algun tema que desees comentar, en 
asu ntos genera les. 

Una vez expuesto el tema le pregunta a la cornpafiera regidora si tienes 
algun comentario al respecto. 

En uso de la voz la Regidora Irma Yolanda.- No. 

En uso de la voz el Regidor Jaime Contreras.- Gracias 

Actualmente se esta trabajando en el turno de la comisi6n con el acuerdo 
1429/2020 de turno a comisiones para el estudio, analisis y dictaminacion del 
proyecto que tiene por objeto la conformaci6n de la comisi6n municipal de 
salud mental y prevenci6n de riesgos psicosociales COMUSALMES. 

Se donaron cubre bocas a la Escuela Preparatoria Regional Santa Anita de 
la Universidad de Guadalajara para contener dicha pandemia. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION 
DE S/\LUBRIDAD E HIGIENE CELEBRADI\ 

EL 23 DE OCTUClRE DEL ANO 2020 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REG I DOR 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE SESl6N DE LA COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

Lie. Jorge Antonio Chavez Ambriz. 
Vocal de la Comlsioo de Salubridad e Higiene. 

C. Irma Vol nda Reynoso Mercado. 
Vocal de la Comision de Salubridad e Higiene. 

ntreras Estrada. 
i 'n de Salubridad e Higiene. 

Lie. Jaim 
Presidente de la Co 

/\CTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION 
DE SALUBRIDAD E HIGIENE CELEBRADA 

EL 23 DE OCTUBRE DEL ANO 2020 
LIC JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REG I DOR 


