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l. lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para 
sesionar. 

2. lectura y aprobación del orden del día. 

Continuando con la Sesión en el punto numero dos somete la aprobación 

del orden del día, de la cual da lectura; 

Habiéndose encontrado la mavorra declara que existe Quórum legal para 
sesionar. 

LIC. JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
(PRESENTE) 

C. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
(PRESENTE) 

Y Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número uno; a 

continuación toma lista de asistencia: 

Da inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisión Lic. Jaime Contreras Estrada - 

Buenos días doy la más cordial bienvenida a la Regidora y Regidor 

integrantes de la Comisión de Salubridad e Higiene, al personal de la 

Secretaria del Ayuntamiento, Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Directora de 

Integración, actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento gracias por 

su asistencia, así como al público presente que nos acompaña siendo las 
10:03 (diez con tres minutos) del día 15 de Agosto del presente año, 
encontrándonos en la sala de juntas de los Regidores del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque, Con fundamento en los artículos 73, 76 Capítulo 

once, artículos 87 y 100 del Reglamento del Gobierno de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 

EXPONE: 

Dando cumplimiento al Articulo 76 del Reqlomento del Gobierno de lo 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 

T/aquepaque. 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
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LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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l. Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para 
sesionar. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

Continuando con la Sesión en el punto numero dos somete la aprobación 

del orden del día, de la cual da lectura; 

Habiéndose encontrado la mayoría declara que existe Quórum legal para 
sesionar. 

LIC. JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
(PRESENTE) 

C. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
(PRESENTE) 

Y Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número uno; a 

continuación toma lista de asistencia: 

Da inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisión Lic. Jaime Contreras Estrada - 
Buenos días doy la más cordial bienvenida a la Regidora y Regidor 
integrantes de la Comisión de Salubridad e Higiene, al personal de la 

Secretaria del Ayuntamiento, Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Directora de 
Integración, actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento gracias por 
su asistencia, así como al público presente que nos acompaña siendo las 
10:03 (diez con tres minutos) del día 15 de Agosto del presente año, 
encontrándonos en la sala de juntas de los Regidores del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Con fundamento en los artículos 73, 76 Capítulo 

once, artículos 87 y 100 del Reglamento del Gobierno de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 

EXPONE: 

Dando cumplimiento al Articulo 76 del Reqtomento del Gobierno de lo 

Administración Público del Ayuntamiento Constitucional ele Son Pedro 

T/aquepaque. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

15 DE AGOSTO DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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En la Colonia el "Órgano" se realizaron 305 servicios de los que acudieron 
a la Brigada Médica contamos con los siguientes servicios: 

Cabe mencionar que parte de los objetivos de esta Comisión es hacer un 
replanteamiento de las normas jurídicas, generando estrategias de las 
políticas públicas para que exista un Gobierno dinámico, transparente y 
cercano a sus habitantes. 

Bajo esta estadística nos da a conocer el impacto de salud y conocimiento del 
proceso salud-enfermedad del grupo familiar en el que se inserta el 
habitante, así como de la comunidad en la que se encuentra la familia. Esta 
información ayuda a jerarquizar y planificar las acciones encaminadas a 
satisfacer esas necesidades. 

En El Órgano habitan unas 2,430 personas en 533 hogares. 

De las 3,000 personas que habitan en el Órgano, 900 son menores de 14 años 
y 700 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos 
etarios más altos, se contabilizan 800 personas con edades de entre 30 y 59 
años, y 75 individuos de más de 60 años. 

La colonia El "Órgano" es una localidad del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, en Jalisco, y abarca un área cercana a 34 hectáreas. 

En el tercer punto del orden del día; informa sobre la Brigada de Salud en 

la Colonia el "Órgano" de San Pedro Tlaquepaque e informo de nuestro 

compromiso con el municipio de San Pedro Tlaquepaque es apoyar a las 
personas con mayor vulnerabilidad, a través de Comisión de Salubridad e 

Higiene que presido, tenemos la responsabilidad de acercar los servicios 
básicos de salud a la población, llegando a las colonias, fraccionamientos y 

comunidades del municipio, en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía. 

APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 

Continuando con el uso de la voz él Presidente de la Comisión, Lic. Jaime 
Contreras Estrada, una vez expuesto el orden del día pregunta a los 
integrantes de la Comisión si están de acuerdo con el mismo, por lo que 
solicita en votación manifiesten su aprobación: 

3. Informar sobre la Brigada de Salud en la colonia el "Órgano" de San 
Pedro Tlaquepaque. 

4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la Sesión. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

15 DE AGOSTO DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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Continuando con el desahogo de la Comisión y para el desahogo del cuarto 
punto del orden del día en asuntos generales les pregunto si tienen algún 

tema por tratar a la voz lrma Yolanda Reynoso Mercado les informo que 

estado muy al pendiente con la oficialía mayor para ver hay muchas quejas 

de los trabajadores de cruz verde ya estamos haciendo una revisión para 

ver un poco, no se puede generalizar ni homologar como ellos están 

solicitando todos los sueldos pero si se está haciendo una revisión porque 

hay un total descontrol hay gente que trabaja menos horas, hay gente que 

gana más, hay gente ..... Entonces ya llevamos una segunda reunión con el 

área de con Roció, entonces se está trabajando en eso en conjunto con la 

Dra. Margarita y ya pronto se va a revisar se instalara checadores en el 

área de barandilla si porque mucho de los medico se dio cuenta de que hay 

no se presentaban a trabajar y ya está el proyecto para que se instalen 

checadores en esa área de barandillas se revisó la gestión de los uniformes 

porque es otra petición de los trabajadores de ahí y yo creo que a más 

tardar en tres semana ayer me confirmo proveeduría que ya los tenemos he 

estado al pendiente me di una vuelta por ahí a la Guadalupana que también 

había varias quejas de las instalaciones de la Guadalupana la Guadalupana 

Una vez expuesto el tema les pregunto a ustedes compañeros regidores si 
tienen algún comentario al respecto siempre están atentos a esta comisión 

Sobre este tema estaremos al pendiente de dar seguimiento al apoyo que 
nos brinda la Secretaria de Salud, a través de sus programas de fumigación la 
cual comprende estrategias intersectoriales para combatir al mosquito 
transmisor en coordinación con servicios médicos municipales 

• DENGUE 

• CHIKUNGUNYA 

• ZIKA 

SE IMPARTIERON POR PARTE DE LOS MEDICOS FOROS DE INFORMACIÓN DE 

ENFERMEDADES DE RIESGO EN LA ZONA POR AMBIENTE CONTAMINADO: 

DETECCION DE DIABETES MELLITUS POR TIRA REACTIVA 

DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

PREVENCIÓN DE DESHIDRATACIÓN (ELECTROLITOS) sobres de electrolitos 

REMOCION DE VERRUGAS 

• TETANO 

SE APLICARON VACUNAS DEL 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIEÍ\JE 

15 DE AGOSTO DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 



/ Agradezco su asistencia 

No habiendo más asuntos y siendo las 10:09 (diez con nueve minutos) damos 

por clausurada esta Comisión de Salubridad e Higiene 

ha mejorado mucho este gracias a la jefa de enfermeras que llego ya ahí 
roles ya hay un poco más de orden entonces se está trabajando mucho en el 
área de ahí la Guadalupana ya está instalada ya tiene una ambulancia que 

va a estar fija ahí para toda las necesidades de la comunidad de ese rumbo 
Lic. Jaime Contras Estrada a la voz gracias regidora también destacar que es 
un área muy limpias la visita que hicimos con la Directora de Servicios 

Médicos Municipales unas áreas muy limpias, muy aseadas, muy pulcras de 
lo cual es una satisfacción para el usuario muchas gracias Regidora 
estaremos atentos sobre estas vertientes que nos pláticas para darle 
seguimiento voz lrma Yolanda Reynoso Mercado ahorita está en planes ya 

que todo esté bien se te va a citar a ti ya para informarte todo como van 
aquedar las cosas Lic. Jaime Contras Estrada a la voz gracias Regidora algún 

otro tema 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

15 DE AGOSTO DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 



ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE DICTAMEN DE LA SESIÓN DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DE 2019. 

Lic. Jorge Antonio Chávez Ambriz. 
Vocal de la Comisión de Salubridad e Higiene. 

C. lrma Yolanda Reynoso Mercado. 
Vocal de la Comisión de Salubridad e Higiene. 
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. Lic. Jaime Ct~eras Estrada. . 
Presidente de la Comisión' de Salubridad e Higiene. 
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