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María Elena Limón García, Presidenta Municipal. 
María Margarita Ríos Cervantes, Directora Gral. lle Servicios Médicos. 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal. . ~ 
Inna Yolanda Reynoso Mercado, Vocal de la Comisión de Salubridad e . ~' 
Higiene. , . ~ 
María-Agustina Rodríguez Moran, Jefa de Gabinete. ~ 
José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal. N. 
Fernando Chávez Delgadillo, Director General de Políticas Públicas. ¡..{ 

1 /¡t/Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayunta~iento.· 
. . - ... ... - . . 

·-. 

. . 
de asistencia y quorum Iegal . 

La Pre . enta Municipal 'da inicio á la sesión extraordinaria del Consejo 
icipal · · 'Salüd:del Municipio de San Pedrti Jlaquepaque; así como d 

Consejo Municipal de Protección Civil de sanj.Peclro Tlaquepaque, dando 
paíabras de bienvenida, agradece a todos los presentes su asistencia y seña 
que en cumplimiento al primer punto- del Orden del .Día se procede a dar . . ., 
cuenta'del quórum, dando el uso de la palabra, al Secretario del Ayuntamiento 
para que de cuenta de la existencia del mismo, Iriediante el pase de lista: 

1 . 

• 
Esta sesión se desahoga d7 conformidad al siguiente'orden del día: 

1- Lista de asistencia y quórum legal. 
2~ Informe <le fa situación actual del ébVD>t19. 
3- Actividades ininetUatás para aténéJet: 1a ertl'ergencia: 
4- Preparacién'para posibles eventos futuros. . ·. 
s-· Asuntos Varios. 
6- ciaúsura •. 

r. 

. i 

. . 
-4con fundamento en lo estipulado en los artículos 108 fraccione~ IV, V, VI, VI1 y 
_J. VIII; 138 y 139 numeral 2 fracciones TI y UI de la !Ley de Salud dél Estado d 

J Jalisco; y los -artículos 11, 12 y 15,·dél ·Reglarne¿to de Protección Civil d 
~ Municipio de 'San P.edro Tlaqiíepaque; -previa 'convocatoria, én el Municipio d 

San Pedro Tlaquepaque.: Jalisco, siendo las' 1'3: 15 (trece horas con quino 

de la Sala del Pleno en la Presidencia Municipal; ubicadas en la calle 
Independencia, número 58, Zona Centro de San Pedfo Tfüquepaque se celebra la 
sesión extraordinaria del ConsejoMunicipal de SaluH de San Pedro Tlaquepaque 
en forma conjunta con el Consejo Municipal de Pf~tecció·n Civil de San Pedro 
Tlaquepaque. 

,t'Kt::UUl:N\;IA ~ 
t Tlaquepaque t . \ 
. ·~ r' /" 

. ·~ \ 
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DEL CON 
MUNICIPAL DE SALUD DE SAN PEDRO U"LAQUEPAQUE Y 

~ ·., CONSEJO MUNlcIPÁL DE PROTECCIÓN cML!DEE MUNICIPIO D 
PEDRO tLAQUEPAQUE ADMÍNlSTRÁCION 2QÍ8-2021 DE FECHA 
ABRIL DE 2020. 

! ' 
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. Luis Femando Ríos Cervantes, Contralor Municibal. 
Vicente García Magaña, Cobfdihador Gral. de Dis~ollo Económico. 
Laura VerónicrMurilÍo Zúfl.iga, Óiiectori,Oenefhlfáe1Conitinicación S 
María de Jesús Galván; Directora G~nentl deÍ Si'stema·Ihtegral de la F 
DIF. . ., 

' 1 • 

Cesar Rígoberto Moya, Director de Área de Pro. eduría. 
11 • ,. l ., r. 

Adriana del Carmerí"Zúñiga Guerrero;-SeéretaHajPattictilar. 
'Susana Ivette Hernández Ibarra, Directora de Relhciohes·Púbiicas. 
Javier López Ruelas, Coinisário Munici~al ae sJ~dad Pública. 
Mima 'CitJaÍli .Arñaya de Luria, Coordiíiádora Orai. de Construcción · de 
Comunidad. ' : · ! 

' · Ignacio Aguilar Jiménez, D~ctor General de ·Prqtección Civil y Bomberos. 
Rosa Pérez Leal, Directora ~e Delegaciones. ' 1 : 
Hugo Rodríguez Martínez, Director de Padrón y Licencias. 
José Alfredo Gaviño Hemández, Coordihador: Gral. de 'Servicios Públicos 
Municipales, . . ··1· . , 

\ ' t 
Roberto Baltazar Román, Director General de Médlo Ambiente y Ecología 
Braulio Ernesto García Pérez, Director de Particijíación Ciudadana . 

, t"KC.JIUCri.vlA 
,; Tlaquepaque,- · 1' 

• 

. . { - " 
Se deja asentadá la presencia de los miembros ín egrantes de ambos consejos, 
señalando que.existe quórum legal y se da lecturh a Ja orden de] día aprobada 
por unaniníidad. f 

2~. Jhf ortlie de la situación actual del COVID J9:1 
a) Inicia· fa, Presidente Municipal, Maná Elena Limón García haciendo la 

, introducción de ]a rázón de la sesión, ágratleciendo en primer lugar el 
apÓyo' quenecibíó para 'seguir""dando despens'as a las fami1ias que lo están 

licitando, además de 'evaluar y revisar qué' más podemos hacer ante e 
ce de la paridemia pero principalmente porque-el gobierno del Estad 

., ha' pe . b que hagamos Ios preparativos para atenderel posible colaps 
e instala ióries medicas, así como la,eventuhHdaH no deseada de recoge 

y disponer de personas fallecidas por COVID. 19.~ 
La Doctora' Margarita Ríos Cervantes infotma que conforme a la 
información proporcionada por el gobiemóldel Estado, vamos ya en la 
etapa 2 'pero se realizan acciones' de contención de etapa 3 y que los 
números están avanzando en México y a tíivel mundial; en el caso de 
México tenemos Estados que no han adoptado ninguna medida. 

e) Respecto á las unidades de atención de San Pedro Tlaquepaque comunica ~ 
que no está en nuestros planes y no tenemos capacidad para atender ~ 
hospitalizados, ya que nuestras instalaciones son únicamente de contacto J"' 
de primer nivel. .F- 1 

d) ' Señala que ha habido dos casos sospechosos pero que resultaron negativos 
. y que espera que·con todo lo que hemos hecho sea nienór el impacto. 

é) Se infomia que los 3 (tres) cuarteles construidos por el Ejército para la 
' 1 
Guardia Nacional serán usados como hospitales temporales con capacidad 

, _ ,. nara 150 ( ciento cinéuenta) oersonas cada uno .. en caso de ser necesarios. 



Trajes Tyvek Protección . 10 Unidades .. ' 1 

Googles . 10 Unidades 
l .. - 

v. Para 'el personal de Inspección de Reglamentos: 

10 Unidades Guantes de látex 

10 Unidades Cubre botas 

10 Unidades Googles: 

Trajes Tyvek Protección 10 Unidades 

rv. Para el personál.de Cementerios: 

2 Unidades 

300 Unidades 

12 Unidades 

2 Unidades 

1,050 Unidad 

500 Unidades 

7 Unidades 

.· 3,500 Unidades 

20 Unidades 

200 Unidades 

20 Unidades 
.. , 4,500 Litros 

500 Unidades 

32 Unidades 

' 4,800 Unidades 

13,500 Unidades 

100 litros 

.. 
' 

vek Protección 

espiradores 
111. Para.Servicios Médicos Municipales:' 

Overol; Seguridad 

Gel antiséptico 

I Guantes de Nylon 

Termómetro Digital 

Guantes de Nitrilo 

Cubre bocas 

Hipoclorito 
ii, Para las dependencias en general: 

Despensas : 1 · 1,000 Unidades 

•I 1 . 
1 

' 1. 

g) Informa el Próv~eclor ~unicipal: Cesar Rigbóérlo Moya Rodríguez 
ya fuerou'adquitidos Íos siguientes 'equiposl e insumos, conforme a 
acuerdos de'la sesión conjunfuldelpasadb;27{cletmarzo del presente añ 

i. Para el apoyo a Ías familias qüe se Han 'quecladó sin ingresos: 

f. , 

rn.1:;:nucr.~1A - 
1 ;'.JTlaquepaque 



, 

Una vez llevado a cabo el recuento de lo autorizado y de lo adquirido 
conforme a losacuerdos de la.sesión conJu:hta del'pasado 27 de marzo del 
año 2020, la Presidente Municipal pide que quienes estén conformes con 
et cumplitnienio de las adquisiciones de equipos e.insumos aprobados en 
la sesión pasada para hacer frente' a fü emerge~cia de salud en curso, 
levanten' 1a mano, por l~ qiíe una vez hecho !e1 recuento, se señala que se 

t « , I 

llegó al siguiente · .. .. l· . · 
'ACUERDO: Se sefial~ que se ha dado·cutriplifniento a la autori7,adón 
de -I ~ sesión del 27 <le mano ae ~2020; "~t>bre las adquisiciones de 
equipós1e insumos señalados en el punto i (dds) inciso g) de ta presente 

t ' :" -~ ,4 
i ' 

~ ...... ,,,.,' des inmediatas para atender lá emeljencia .. 
fonn Servicios Públiéos que ya se tienen· preparados choferes d 

reemp azo de otros servicios para el caso dé'· colapso de la gente de ase 
público. 1 
P.ide la Presidente Municipal que cada uriode los asistentes, incluyéndos 
ella, tenga-en mente alá persona que debe suplirlo en caso de enfermedad, 
con la finalidad de que no se frene la opefáción o la prestación de los 
servicios. 
El personal de Protección Civil y de la Comisaría Municipal recibirán, de 
parte de la Dirección de Servicios Médicos; capacitación para el manejo 
de eventós en la calle. · i 

d) A la petición que hace el Comandante Ignacio Aguilar para que se 
adquiera· una cápsula para el traslado de paéientes, se acuerda no prever 

l 

esa compra en este momento en razón de que no se considera necesario 
que realicen ellos el traslado de pacientes. 1 

e) Pide la Presidente Municipal que toJ recursos financieros ya . ' . 
presupuestadós pero. qué no serán utilizados por la cancelación de los 
eventos. nrincinalménte La Judea en Vivo. Día de la Madre, Día del Niño, 

' ," l l 

Guantes de látex 1,000 Unidades 

1,000 Unidades Cubre bocas 

1,000 Litros Gel antibacterial 

vii. Para el personal-de Aseo Público: · 

Casa descontaminadora con 'fegadera 

10 Unidades Equipo ERA de rescate 
' 

1 • 

Compresor portá~l 

Detector de gases 

Botas 

• • 1 
, • 1 

vi. Para el personal de Protecci~n Civil: I 
.. • t ·t 

r 

~ 

r'~C;JIUC"~IA 
,i 11aquepsqu~. f, ~ 



-,-.i;-~·ez revisados los equipos e insumos ya adquiridos y los todavía 
necesarios, La Presidente Municipal somete .i vótación Ja'aprobación para 
la adquisición de 2 (dos) hidto favad'oras·indbtriales, 4'(cuatro) mochilas 
aspersdras.y 100' ( cien) trajes tyvek, de protección para los trabajadores de 
la Ccordíñacióh General de Servicios·! Públicos ' Municipalesv la 
adquisición' dé 8 (ocho) Trajes Cápsula Protección .para los servidores 
públicos operativos de la Coordinació~ oJneral de Protección Civil y 
Bomberos, así como lacompra de hasta.{3.000 (tres mil) despensas 
adicionales para apoyo a las familias que k han quedado sin ingresos, 
pidiendo a los asistentes a la sesión conjunta que levanten su mano quienes 
estén a "favor de, la aprobación emergente de los equipos e insumos 
descritos en el • punto anterior; por tratarse de bienes y materiales 

.. indispensables para .atender la emergenc¡a sanitaria en curso, con 
fundamento enlos artículos 5, 24 numeral 1 fracciones IX y X, 47 numeral 

• 2, 73 fracéíón IV y 74 ele. la Ley de- Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Serviciosldel Estado de Jalisco y sus 
Municipios; así como lbs artículosslü, 47 fracción Il, 98 fracción IV y 99 

3,000 Unidades 
· Para' el-apoyo a las familias que se fian quedado sin.ingresos: 

1\ • 
' . 1 

1 • .._ !.,; 

11. Para la Coordinación de Protección Civil .y Bomberos: 

100 Unidades Trajes Tyvek de Protección 

4 Unidades Mochilas· áspersoras 

8 Unidades .. Trajes Cápsula Protección 

2 Unidades Hidro lavadoras Industriales 

\ 
(_ ·~\ ·-¡:,, 
1 . -~-· . ' ·"' ' ~ \ .r. 

discutido;• pide sea votado, indep~ndie iemente' de las modificaciones, .,.. · 4 · . 
presupuestales que sé.tengan que hacer:pórg,arte del.Ayuntamiento unax' , , 
vez 'qiíe sea 'factioleréuhir a ta cdhtls16n,$:dilicia de Hacienda Pattii,{dr · --" ' 

n •1 h . "' • y Presupuesto y al Pleno del Ayuñtarñiento, podo que una vez votad e 
establece .el siguiente · 1 " ,. 
ACUERDO: . · Se , aprue'ba .utili7.ar . ~os · · recursos financiJr 
presupuestados panr los 'difetentés'twentos qil~~o se llevarán a cabo 
por la emergeheia de salud efi.cursoj entt~!ellbs La Judea en Vlvo, Día 
de· la Madre:, Día del Nifio, Fiestas d~FJunio,. Dfa del Grito de 
Independenelá y otros· que pudié'rai(agregañe, íisf'como realizar las 
gestiones\ hecesarias ante, la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Presupuesto .P~ra·r la emisión -de la 11Íiciltiva y su posterior 
presentación ante el 1>lénó. aet· Áyuntadhento para la aprobación 
cerrespondlente. , , . t. ) . 
A continuación se hácejcohsulta a las áreas o~tivas·sobte los equipos e 
insumos que no han sido'adq~iridos¡,o autor;i.zados-previamente, pero que 
son necesarios para h'1tac~r frente' a la presente emergencia sanitaria, 
señalándose los sighleñtes: . . , t 
i.. ' Para ~1 pétsonal1de la Coordinaciób General de Servicios Públicos: 

1 , ' 



,~. 

;, .. .. 
A d ·"' s !ll::t' .. • · 1 ' ' ¡.. Ít 'ti . t' ''d 1 . cuer o: e au onza s compra emergen e e o os os equipo 
insumos· descritos en el. ihciso f) del Pii~to número 3 (tres) d~ 
presen'te·acta, YI ' t ' i' . o ) 

• \ 1 lt r I \ .. ~ -.,' 'r 

' r ' 

4. Preparacién .para posibles eventos 
0futu~os: 

l .' l ~ 

, ~ En rela~ión al acuerdo de.l gobierno del· E~do· sobre los protocolos 
cumplirse .pata- el posible levaritaníiento de cuerpos en· casas y en calle, 
r~fe~dos en ~1 p~n1?,7. (siete) de\1Acu.er~o. del 

1Secretario _de Salud 
mediante el cual se, emiten los· .Lmeamrerltos' para el Manejo de los 

. Cadáveres ConfihriadÓ~ o ·s¿spechosos pdrlcoVJD <1'9, en el estado de 
Jalisco, se pedirá aclaraclóri sobre la. codfürmación. del denominado 
equipo forense. · ' 

1 
• ' 

Se informa que sólo se cuenta con lugares tlisponibles· para disposición 
final de cuerpos ·en los cementerios municipales de Santa Anita y San 
Sebastianito. . . 1 ., i 
Se íhstru.ye a lá, Coordinación General de Servicios Públicos para que 
adecúe ·las dos unid'ades nuevas de· 'Salud ~imal, para el traslado de 
restos, además ele 4ue debetá-capacitar-a los operativos de Protección Civil 
y de ia ComisaríÍi' -para que apoyen el alistiíHii~hté> de .cadáveres en casas 
y ví~ pública ,en cás~ d~ .ser neces_ario: · . 1 
Se pide a la Directora-del Premio :Nátlionalj'.ie la Cerámica que busque 
opciones para la.guafda'temporal'de'restos liurrianos en caso de saturación 
de cementerios y crematorios de la-zona. · ¡ , 
Ihforma .la Presideót~ Municipal. que hubo contiictb con el propietario de 
la Funeraria Sari Ramón, empresa que !cuenta además con horno 

- it . l • crema ono. · , , 
I proveedor Murticipal señala que en ese-caso 'sera necesaria la compra 

, equipó· de protección adicional, principálmente trajes de protección 
I pár. ersonal de Comisaría, así como bo1sJ sanitarias para alistamiento 

, ... la , • aéitrestos humaños. , : I 

g) Eh 'el' misino1 contexto, la- Presidente\Munici~al -instruye se tenga previsto 
el' apóyo ·a:fatnilias que· río cuenten con ·capacidad para enterrar a su 
familiares, priñcipalmente urnas .y derechos· rmfhicipales ya sea para 
entierro ,O para cremación, por lo que instniye a la Tesorería Municipal 
revise la factibilidad de destinar recursos para estos apoyos y en su caso 
se inicie en el momento oportuno la modificación presupuestal necesaria. 

li) Por las consideraciones anteriores, la Presidente Municipal somete a 
votación la aprobación para la adquisición de hasta'200 ( doscientos) trajes 
de protección personal Tyvek para personal de Protección Civil y 
Comisaría, de hasta 5,000 (cinco mil) bolsas'sanitarias para aislamiento y 
'traslado de 'restos humanos sospechosos de 'haber fallecido por COVlD 
19, así como la contratación de servicios al la empresa Crematorio San 
Pedro por $6~500.00 (seis fnil quinientos pesds) mas IV A, por cada evento, 

' que consistirá en la recolección del cuerpo del lugar en el que haya 
fallecido la persona, su traslado directo a cremación, el equipo de 
seguridad para su personal, los trámites legales, la cremación del cuerpo 
y la entrega de tuna estándar, por lo que una vez discutido el punto y 

A 14' { • • __ • • • 

,t,. •• 

1 
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\,. - 
Salvador R~iz Ayala · -- \ 

Fernando Antonio Ctiávez Delgadillo 

1 • ' ,. 

José Alejandro Ramos Rosas 

Mária Agustina Ro«lrlgutz Morán 

. 
Irma Yolanda Reynbso Mercado 

Jósé Luis Salazar Marlínez 
•' 

J 

MMia Margarita· itfos Cervdbtes 

( , 
Mária Ele~a Líknón~Garcla 

1 .. l 1 • 

6 el ti , t , • , r 1 · . aus ra: , .. r J • .. • ., • J 

Siendo las 15:13 quince horas con trece minutos, del dí 
202Ó ( dos niil 'veinte), se da jion concluida la Sesión Ex · 
Municipal de Salud de San Pedro Tlaquepaque Jn co 
M~cipal 'de Protecció.n Civil dé San Pedro ITfaq 
conformidad todos los asistent~s: 

r n1.~1a.,1.1~~•"" \ 
Tlaquepaque t J .>=""--._/ 

i 
t, 

• ,. • ' 1 ' ' . 
· ACUERDO: Con fundamento -en los artículos 5, 24 numeral 
~ fracciones ÍX· y X, 47! numeral 2; "73 fracHon tv 'y 7 4 de la Ley 
' .Cdhipras Gutierniillentales, ,Enaje~ácibrtes ( Y' éontratación 

Servicios del Estado de Jalisco y s~s.Municipilis; así 
1ct,mo 

los artfcúl . 
40, 47 fracción ÍI, 98 fnicció11 'IVi ~ .99 del Reglamento de 
Adquisiciones; '1 Enajenacione;f éontiltación de Servicios y 

• 1 

)\~ebdámientos' de. Sati Pedro· 111aqúepa9ue,. se.antoríza la compra 
eniergeñté de tiastá · 200 ( doscientbs) trajes .de protección personal 

, 1 Tyvek pa.rn• persona~t de, Protección t;ivil i, ébníisarfa, 
1de hasta 5,000 

(cinco ínil) bolsas saditarías pahí aislamiento y·1raslado de restos 
·, hlímanos sos~cc1iososide haber faii~citlo ~or QOVID 19, así como la 

contrataéión d~ sefvitios 'a la 'empresá ·Grelna'torio San Pedro por 
.. $6,SOÓ.OO\(séis mil qtiini~ntos 'p~ps) mas1W~ por cada evento, que 

consistirá en lá recoleccióiiv del éuetpo el lugar en el que haya 
fallecidb· la pe~ona, ~u tnislailo :'direct(j ;a, cremación, el equipo de 
seguridad l>ára su personal, los• trámite~ legales, la cremación del 

. cuerpo y la entrega d~ urna estandar. • J,. f 

.... . ~ ,tt 
• , \ ! 1 

Asuntos vários: No se trató ningún tema ~dicionaL 
1 _¡ - I·' 



: . Braulio Ernesto Garc(á·Pérez 

Roberto Baltazar Román' , 

l • 

José Alíréti~ Gávit'io Heriíández' 

Rosa Péréz Leal 

' l ' ·Jgriació Agüilar Jiménez , 

. 
Javier López Roelas 

. i • • ~ t 
.• Mima CitlaUi Ainaya delJitna 

. .. 
Susana Ivette Hernández Íbarra 

' • t ~ "l . 

Cesar'Rígóbertd MÓya Rodríguez , 

·Adriana del Carméñ Zúftila Guerrero 

. • , r ... 
Ma. De Jesús Galván Mora 

.. 
Laura Verónica Murilio Zúiiiga 

. ~ ' Vicente García Magáfta 

e 1- , . , 

Ricardo·Robles Gómez 

. r ~ .. ~,.,._,..,.~,""~~....._____,...., 
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