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, 'a ElehaLi. ón García, Presidenta'Municipáll 

'María ita Ríos Cervantes, DirectoraGral. de Servicios Médicos. 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal. · 1 

Irma Yolanda Reynoso Mercado, Vocal de la Conüsión de Salubridad e Higiene. 
Maria Agustina Rodríguez Moran, Jefa de Gabinete. 
José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal. 
Femando Chávez Delgadillo, Director General de Políticas Públicas. 
Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento. 

' Rocío Rodríguez Amaya, Coorélinadora Gral. de Admon. e Innovación 
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1. Lista de asistencia y qüorum legal 

: La Presidenta Municipal da inicio a' la sesión-extraordinaria del Consei 
1j d ' ' ' ' . Municipal de Salud del Municipio e San Pedro' Tlaquépaque, así como l 

Consejo Municipal . de Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque, dand 
alabras dé bienvenida, agradece a todos los pres~tites su asistencia y señala' que 

umplimiénto al primerpuríto del Ord~n del 9ía'se'procede a dar cuenta del 
~:inr~ ..... , dando el uso de Íá palabra el Secretario del.Ayuntamiento da cuenta de 
~(U'<;~bia'de1 mismo, mediante el pase de lista: 1 • 

... 
7- Clausura. 
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ACTA DE SESIÓN EXTRAOR.DlNARM· C@NJUNTA' DEL ONSEJ 
MUNICfP AL DE SA.t1JD DE.'SAN PEDRO TLAQl.mPA'.QUE Y DEL 

. MUNICIP AD DÉ PRoTEtc10N cIVIt DEU MVN1c1Pio DE SAN 
M---=,--TLAQUEPAQUE ADMINisTRAcróN' ióÚ~-102 kDE FEtHA 21 DE 

DE 2020: ~ • . j · 
I l t 1' 

' 

Con fundamento en 101 estipulado enlos artículos 'lOS,fniccibnes IV, V, VI, VII 
VID; 138 y 139 nutherat2 fracciones 11 y m't-te la Leid.é Salud'éÍel Estado de Jalisc 
y los artículos 11, 12 y 15 del R.'églamento de Prote~ión Civil dél Municipio de S 
Pedro Tláquepaqúe; previo a 1 la convocatoria, en el Municipio de San Pedr 

. . , 1 
Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 11: 15 (once horas con quince minutos) del día 7 
(veintisiete) de marzo. del 2020 (dos mil veinte) en:fas 'instalaciones de la Salad 
' .. 
Pleno en la Presidencia Municipal, ubicadas en la calle Independencia, número 58, .. \,. ' . . 
Zdna Centro dé San Pedro Tlaquepaqhe=se celébia la sesión extraordinaria del 
'Consejo Municipal deisa1ud ele.San Pedro'Tiaquep~qúe en-forma conjunta co el 
Consejo Municipal de ·Prótección Civil 'éte Sart Pedrd Tlaquepaque. 

t 

Esta sesión se des~oga de cótifottriidad al siguien °elorden del día: , . 
· ~· . 1- Lista de asiste~cia y' quórum legal. J 

/.i 2- Jnfonne de'la-situación aétual del COVID l~. \ · 
3- Programas ~e apoybs para los diferentes sectbres. 
4~ In~umos pehdietl!es ~tt!as diférerítes áreas: : 
5- Otras acciones. relacionadas con salud pública. 
6- Asuntos Vários. 



Se deja asentada la presencia de los miembros· integrantes deambos consejos, 
señalando que existe quórum legal y se da lectiila a la orden del día aprobada 
por unanimidad: t. ; • 

i .. : . ' 

1
. ( . ,• 
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Informe de la situación actual del COVID 19: ·:.~ • .... · 
a) La Dra. Margarita Ríos expone la situación a~tual de los casos presentados 

en Jalisco, consistentes en 57 casos corífírmados, 53 con síntomas y 4 
asintomáticos, adeiuás de 2 defunciones f -señala que conforme a la . , 
información proporcionada por el gobierno Federal, a partir del martes 24 
de marzo dei año 2020, entramos en fase 2, que significa que existe riesgo 
de transmisión comunitaria. 

b) De igual forma, comunica que se concluyó el Plan de Reconversió 
Hospitalaria de la Unidad Marcos Montero' a atención de primer nivel 
quedando ésta como unidad· de atención '\a pacientes sospechosos d 
coronavirus, por lo que se cuenta con los eqíiipós de protección de acuerd 
a la normatividad de la Organización Mundihl de la Salud (OMS), para la 

tención de. este tipo de pacientes, además de que arribaron los dos 
tiladores de traslado AUTOVENT 4,000 áutoñzadós por los Consejos y 

est endientes los dos 'ventiladores de alta frecuencia, que se espera esté t 

listos la róxima semana. • 
en o, además, que se tiene una ambuláncia asignada para traslado en caso 

de que algún paciente río pueda recibir su ti-atamiento en casa y necesite 
recibir atención hospitalaria y que se tiene el .algoritmo de atención a 
pacientes para manejo ambulatorio y los criterios de hospitalización. 

d) Resaltó la coordinación y' el apoyo de la Secretaría de Salud para atender 
esta contingencia. 1 

e) En cuanto a la consulta 'de si todos deben traer guantes, la Dra. Margarita 
informa que son contraindicados porque pueden fungir como medio 
transmisor, que es mejor estarse lavando las manos. 
Se informa oue va se recibieron los informes solicitados oor zobiemo del 

-e » • t . 
. • ¡ 

Maria de Jesús Galván, Dire~tora General del SistJma Integral de la F 
Cesar Rigoberto Moya, Director de Área de ProvJeduria. 

' Adriana dél Carmen Zúñiga 'Guerrero; Secretaria "Partiéulat. 
Susana Ivette Hernández Ibarra, Directora de RelácionJ~ Públicas. 
Javier López Ruelas, Comisario Municipal de.Seguridad Pública. 
Mima Citlalli A.maya de Luna, Coordinadora ''Gral.'. de Construcción 
Comunidad. 1 

Ignacio Aguilar Jiménez, Director General de Protección Civil y Bomberos. 
Rosa Pérez Leal, Directora de Delegaciones. Í , · 
Húgo Rodríguez Martínez, Director de Padrón y ticencias. 
José Alfredo Gaviño Hemández, Coordinador l Gral. de· Servicios 
Municipales. , 
Roberto Baltazar Romáh, Director General de Metlio Ambiente y Ecología 
Brauiio Ernesto García Pérez, Director' de Participación Ciudadana. 
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Insumos pendientes en las diversas áreas: 
a) Se ·pide mucha cautela ante el exceso de ideas y solicitudes que hacen 

directamente diversos actores políticos y de salud, como es el caso de las 
solicitudes de apoyo para la compra de muestras rápidas, ya que debemos 
ser cuidadosos y concentrarnos en gastar lo indispensable. La Presidenta 
Municipal instruye que no se atiendan esas solicitudes sin consultarle 
previamente. Al respecto, El Tesorero Alejandro Ramos Rosas informó que 
debemos ser cuidadosos eh el gasto, ya que bajó el ingreso y vamos 1 % abajo 
sobre el pronóstico, mientras que hace dos semanas estábamos con 9% más 
de lo proyectado. Con el mismo espíritu se acuerda que Tesorería suspenderá 
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3. Programas lle apoyos pará los diferehtés secfo~es. 
a) La Presidente. Municipal enfatizó que estirrioJ pará ayudar a la ge 

si no fo hacemos· nosotros nadie lo va a hácer 
Se atendió el tema de IM reglas de. operación pórpárte de Fernando C · vez, 
estableciéndose que es un apoyo al ingreso familiar para trabajadore 
laboran por la libre, o que los maridaron a la calle sin sueldo, mismo e 
consistirá en $4,000 por un mes, La Presidenta acuerda anunciar en rede 
que el apoyo empezará en la primera semana de abril, dándole apoyo direct 
a l,000 personas .. se discute qüe como fo~a-~e dar certeza se hagan visi s 
domiciliarias, 'propuesta que es desechada. Fernando Ríos considera-q 
tenernos ubicadas a las personas que requieren .apoyo. Por su parte, E 
Tesorero pide que para efectos de 'Auditoria debe 'ser considerado como un 
apoyo a fondo perdido. . ' t' 
Se informa del acuerdo' al que se llego con 'Banca Afirme, consistente e 
gerierar un fondb por parte del Gobierlíó Murlicip~l con 2 (dos) millones de 
pesos como fiador, para que Banca Afirme pueda generar créditos por 14 
(catorcejiníllones de pesos en apoyo a pequeños.pjoductores. 

d) Se propone que en el caso de fas pequeñas empresas, seapoyen con asesoría 
para que se puedan adherir a los programas estatales, para lo cual se informa 
que ya se llegó a acuerdo con la CANAC() Tlaquepaque, para que. ella 
otorgue la asesoría a pequeñas empresas para su' adhesión a los programas 
estatales. ' 

e) Para la entrega adelantada de los apoyos' que son atendidos por la 
Coordinación General de Construcción de la 1Comunidad se requiere gente 
que apoye en la elaboración de reportes, por Jo que se instruye armar un 
equipo con la gente de Presidencia. 

f) Se acuerda que toda vez que el caso delos pequeños negocios en San Pedro 
Tlaquepaquees diferente, se apoyará priricipálmentea empresas familiares 
o talleres que tengan de ,1 a 5 empleados, apoyándose principalmente en el 
padrón de negocios del municipio; se aclak que 'se está solicitando al 
Congreso condonación para el caso de tianguis y espacios abiertos 
prórroga para el caso de mercados y comercios establecidos. 

:visa La Presidenta Municipal qtie visitará a ias aproximadamente 150 
ilias wixaricas que viven en San Martín tde las Flores y que están en 

~,- ........ iones muy diflciles económicas y ¡sanitarias porque no están 
vendien ' ada. 



1,050 Unidade Cubre bocas N95 

500 Unidades Caretas de acetato 

7 Unidades Aspersoras sanitizantes 

3,500 Unidades Guantes· de Látex 

20 Unidades Overol Seguridad 

200 Unidades Monogoogle 

20 Unidades 

4,500 Litros 

~uantes dé-Nylon 500 Unidades 

32 Unidades 

HipocloHto · 100 litros 

Cubre bocas 13,500 Unidades 

Guantes de Nitrito 4,800 Unidades 

I Despensas 1 1,000 Unidades I 

ii. .Para las dependencias en general: 

. 
que guarden y adiriiriistreh su recurso. En el mismo orden de ideas se acuer 
que la segunda quincena de abril sea pagada li~ta el regreso de vacaciones. 
Se iliformó qu-e está pendiente la comprade equipo.sclicitado por protección 
civil, informando ·tji.Je se analizará lo 'que es ihaispensable, pues no se tiene 
todo el presupuesto. 1 J. 

e) Se recuerda que en la pasada sesióii cdñjuntá de estos dos consejos, 
celebrada el día 16 (dieciséis) del ptes~nte· més y año, se autorizó la a 
emergente de los siguientes insumos: 80 (ochenta) juegos de lonas igantes, 
600 (seiscientos) carteles informativos soo're prevención, Te metros 
digitales para los filtros. Gel . antibacterial suficiente para to s Jas 
dependencias, Cubre bocas suficientes para lás solícitude las 
dependencias y la Co~tratáción del persoúal médico y de e ería 
necesarios para cubrir la. contingencia. 1 . 

d) La' Presidente Municipal solicita autorizar, por la· situación extraordinar 
que se está llevando a cabo, la compra emergJnt~ de Jos siguientes insu s, 
con base en los art,ículós 5, 24 numeral 1 fra~~jones IX y X, 47 numer 1 2, 
73 fracción IV y 74 dé la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaci nes 
y Contratación de Servicios del Estadode Jali~co y sus Municipios; así co o 
los artículos 40, 47 fracciónIl, 98· fracciónIv y 99 del Reglamento 
Adquisiciones, Enajenaciones; 'Contratación de Servicios y Arrendamientos 
de San Pedro Tlaquepaque: 

i. P~ra el apoyo a lhs fa~füas .que sé hJ· q~ecÍado sin ingresos: 

. ,. 
. i. 

I t'Kt::»IUl:N\;IA 'i . 
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Por lo que una vez descritos los equipos e insumos que se solicitan por parte 
de ·las diferentes .áréas satisfechas todás las;pregt.lhtas que realizaron los 
asistentes. La Presidente Municipal somete! a votación cada uno de los 
insumos y equipos descritos, pidiendo a los asistentes a la sesión conjunta 
que levanten su mano quienes estén a favor de la aprobación emergente de 

Í'1 ' •t 

Para el personal de Aseo Público: 

Gel antibacterial 1 l ,000 Litros 
1 

Cubre bocas 1000 Unidades 
¡ 

Guantes de látex 1000 Unidades 

1 Unidad Casa desconiamínadora con regadera 

10 Unidades Equipo ERA de rescate 

Compresor portátil 1 Unidad 

1 Unidad 

8 Pares 

8 Trajes Completos 

Detéctor de gases 

Botas 

, Trajes Cápsula 

1 
1 

vt. Para el pérsonal de_ Protección Civil: ! 

. 
Trajes Tyvék Protección 10 Unidades 

l .. "! •• _--:-. ¡;.._, 
Googles ' ' 10 Unidades .. 1 

Cubre botas 10 Unidades 
f ' ~ t 

Guantes de látex 10 Unidades 
1 

v. Para el personal de Ihspeccióh de Reglamentos: . ' . . . 

Guantes de látex. 

Cubre botas 

Googles 
.... ' 1 

·j Trajes Tyvek Protección 
1 

~" 

300 Unidade~ 

rv. Para él personal de Cementerios: 

Ven ti ladores 
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· ,María Eiena.i.imón García. 
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MÚni~ipios;1asi'éomo los artículos,40; 47 ~ctión 11,'98 fracción IV y 99 del 
I 

Regl~ent<f-de'. AiÍquis~ciones, Enajenad,one~;:,co~tratación de Servicios y 
Arrendamietitos de ~.San. Pedro .. Tlaquepa~u~ llegándose al siguiente 
A d S. ,·rh ' 1 • ,¡i¡, ~ • i...... ,.,~' d ._. 1 • cuer o: · e., autoriza a compra eme, ~ente. e totíos os equipes e 
insumos descrités en, los numerales i, ii, iii,,it, v, t,¡ y vii, del inciso d) del 
Puntonúmero 4 (cuatro) del orderi del tifa. : 

• . .. ' 1 .. 
• ! J .._ ~ f ·í ._ • 1 

5. Otras 'acclones'relaclonadas eón salüil pública: \ 
.. a) Se'señaló.que debía ser atehdído el problema:de los moscos tipo Culex en la 

!. colonia.Nueva Santa'María. . · , J 1 • 

' b) Otro terna relaci~nácfo es el del canal lielITESO, d~nde existe un problema 
de-salud pública importante por el desagüe de aguas negras desde Zapopan,. 

. en eltrayecto del canal.' . ·. t 
. c), Poi parte de·t.a Coordiriación de s= de la Ciudad se informó ~ 

, q~e se está ~vanzando en el desazólve y qu~ cdncretamente en Parques de 
1i-rl~· Lá Vicforia,e~táirabaJando un· equi¡56 320. , · . 

?t , %. d) Se informa·porj5rute de Servicios Públicos que.no hay un problema reaÍ de , 
• ~ abasto de água en L~s· Olivos, .sino q e ante a 'lnayoi: demanda que se est 

teniendojy.el irii'cm del'estiaje, no está subiendo ei agua a algunos tinacos, 
pero que el água si llega a pie de'óasa, qué.es Ia.obligación del Municipio. 
Se ihsti\tye para qu~ 'así-como ~ti este caso se .cohtestaron las quejas y ' 
solicitudes' de la;ciudadahía én redes; se liagá. bn todos los casos, ya que la ' 
gente debe sentirse·ateñtlida que es. lo priin~rlliaL:" 

· e) Protección Civil.infórma que hay descargas ci~ ta Tequiléra en Arroyo Seco, 
en la colonía El' 'Mante, por lo qde ~e ihstrtlye·,que a la Dirección de ' 
Reglamentos· haga las revisiones corres~onáiebtes, en conjunto con 
Protección Civil. . . . : . • .1 ~ .. ~ . 

. ~ · i ; , ;, ~: ~11 \. "; . , • .... a ~. t;..i. 
6. Asuntos varios: : ·, ~ . . . 1 ., •. 

a) PidéJa .Presidenta Municipal que cá~a quien ~n su,á~a visualice quien va a 
ser su ~u¡jlehte teinpdral en caso dé' enferme~dad: . 

b) Se ihforma que en la calle Cuyucüata, y calle Juárez siguen trabajando, así 
· como en Casa Morelos'y Plaza- Gastronómica. ,, , ~ 

~ 1 



. 
José Alfredo Gaviiio Bemández 

Hugo Rodrf gÚez Martiíiez 

- ' l 

Rosa Pérez Leal 

Ignacio Agúilar Jimén~ 

,Javier LópéZ Rucias 

' . Mirna Citlalli Amayii-de LÜ~a 

Susana Ivefte Heriiá1i<le'z lbarra 

Adriaiui del Carmen Züfiiga Guerrero ' 

Cesar Rigoberto Moya Rodríguez 

Ma. De Jesús Galváo Mora 

Laura Verónica ~uriJlo Zúñiga 

• 1 

Vicente García Mágaña 

LÚ.is Fernando Ríos Cervant~s 

Ricardo R~Í>les Gótriéz 

Rocío Rodrfguez-Amaya 

Salvador Ruiz Ayala · 

' ¡ 

Fernando A~toni~ Chávez'Delgadillo 

José Alejandr» Ramos Rosas 
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