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Con ,fübdártieótó erí lb estipulado en l~s ártítúlos 1 Ó ft?cciones IV, V, VI vrr y 
vm, 'f38 y Iá9 iíumeral 2 fui~cibnes,11\ m db ta:b~y. de-Salud delEstado de 
Úlis~ó; ·y?los artículoé'Tl, 12 y .15 del R.eglame to de Protección Civil del 
Muiiiéipid" de ·sati·P~dro Tlaquepaqúe; previa convdcatotia, en el Municipio de 

,), p , 

San Pedro TJaquepaqtle! Jalisco, siendo' las' 13: .JS'·(trece horas con quince 
minutos) ciet clfa J8 (diecioclio) de abril del 2020 (dos mil veinte) .en fas , 
instalaciones de-la Sala det:Pleno'·áel A~tamien1o!de;San :P~ro T1aquepaqpe, 
ubicadas-en la callé Indepe~denci~ núnie~ 58, ·zona Centro' de San Pedro 
TÍaquepaq~e·se celebra Ja·sesiSn·,eihaoroinaria del €onsejo M~cipal de Salud 
de San P~d;ó Tlaquep[que e~ fói-rmi cohjunta,l,cob ~l Consejo Municipal 'de 
Protección Civil de San Pedro Tlaquepáqtíe. : , 1 ,. 

. ' . i ·1,; • ., . . 
Estasesión se desahoga de conf~nnidad al siguiente 

1ordétl del día: 
1- Lista de asiste.ocia y' quorum legal. ~ ~ .. ., 
~ Informe de acelenes.reallzadas y· <le la situación actual del COVID 19t 

Medidas·que se hri'plementatán a.partir dei lunes 20 de abril del 2020. 
1,., ,1 r • ·, '" .. .!4 t Asuntos Yanos. • ;.. .. v. • ,, 1 of' 

·5-1, Clausuri. ..«.~ .11 ·..,·, ·' •. ; ., • 
' ... 

.. 1 • •• .. ~ • • 
.i • • 1 • ' ~. • •} ii,f 1 • 

l. Lista de ásistenciil y quórum legal - • · · 
. Se inicia la sbión mediante el pase de lista instrirl~Q:potparte de la Presidenta 

Municipal-al Sbc~tário del 1A.yuntamiento}'quie 
1füngira 

como Secretario-d .. ~ 
. ' la sesión conjunta: ' . ' • • J "'1. .. 1 1 1 .. t , • . " . ----- . . 
María Elena Lihión Gard;., Presidenta Municipal.Í ·, . 
María Margarita Rfos €ervantes, 'Diréélora.Gral. de"S~rvicios Médicos. 

e Luis Salazar'Meriínez.Síndico.Munícipal. · t 
Irmá · olanda R.eynóso Mercado, Vocal de la '1cohiisión de Salubridad e 
Higiene. ' , t 
María AgustfnaRodHguez Moran, Jefa de Gabinete. 

· ·José Alejandro-Ratnos Rosas, Tesorero Municipal' . ·: . ,: __ ;_. 
e anclo C!:hávez Delgadillo. Director G~netal ddPolfiic~ Pública;. , : · .: ·· : . : 

Salvador Ruiz Ayála, Secretário del Ayuntamient6. . .: · .' : ·. · .. -, ·. · 
Rocío l{odríguez Amay~ Coordinadora Grál. :ae Admó~. ~ .Iñrid:v~·cióñ .·· 

¡ 

Gubernamerital. 
Ricardo Robles Gómez, Coofdinador Grai. de Gestión Integral de la Ciudad. 
Luis Fem~do Ríos Cervantes; Contralor Municipal. 

• Vicente García Magaña, Coordihador Gral. de Desarrollo Económico. 

ACTA DE SESIÓN~ EXTRÁORDIN 
>i " ... MUNICIPAL • DE SALUD DE SA 

·~~-·' : CONSEJO·MUNICIPiXL~DE PROTE 
PEDRO •TLAQUEPAQUE' AD ~---- 

' f • 
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'I' 
Se deja asentada lapresencia de los integrantes de arribos consejos, señalando 
que existe q'tl'óium legal y se 'da lecturá a laiórden 1de1 oía, siendo aprobada por 

''11 A t 

unanirñidad.de igual'manera se hacé constar la presencia de la C. Dora Fafutis 
Morris, como invitada. 

1 1 
f l • . ' . 

2. Informe de acciortes realizadas y de ·la sitúac16n áctúal del covm 19: 
a) Se informa.que se ha Ilevado'períidneo enrtod~s los lugares públicos como 

' plazas., unidades idepórtivas privadas Y públicas,:mercados, tianguis Y 
calles, por parte del-personal de la Diteccióh de 'Área de Inspección y 
Vigilancia, Comisaría lde la • Policía Prevtntiva Municipal y de la 
Dirección d~ Í>rofeccióntCi~il y Bomberos. l 

b) Servicios Médicos ·Municipales informa -que en el Estado de Jalisco se 
tienen al moineñto 1-l 90 cásos-de contagió confirmados y 13 fallecidos po 
la enfermedad. . . l' 

. t • ¡ 

) Por parte de'la Comisaría de la Polícíá Preventiva Municipal se infonn 
que está mutando la delincuencia y-que ahordhay mayor delincuencia de 
parte de mujeres, por lo ~ue se instruthentó\e~ código violeta. 

d) S_e tocó el tema de·l~s s.uicidi~s, inforníando¡_que ha habido 12 suicidios 
de enero a marzo, principalménte hombres dé 25 a 35 mios, aclarándose 
poi párte de la 'titular de Servicios Médicos que se han atendido 52 intentos 
de suicidio, en la Unidad Marcos Montero ~ri ese periodo. Instruye la 
Presidente Municipal para- que el tema séa tornado por organismos 
públicos descentralizados municipales, tales como lo son el Consejo 

· Municipal Contra las Adicciones-de Tlaquepaque, Consejo Municipal del 
eporte de Tlaquépaque, e Irístituto Municipal de fas Mujeres y para la 

I )dad Sustantiva' en.San Pedro Tlaquepaqile. 
El T sorero Municipal informó que al momento llevamos un déficit de 34 
millones de pesos-ya que se han invertido en apoyos sociales 14 millones 

· de pesos y se ha llevado a cabo un gasto no'previsto- de 13 millones de 
1 . 

pesos, a lo que se agrega el hecho de que no ingresaron 7 millones 
programados de recaudación. 

f) Recuerda la C. Presiélenta Municipal que la nómina quincenal promedio 
• ... - - .. .. .. , .... - • • ••• J 
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j) Las dependencias involucradas informÁn de los preparativos 
encomendados y de la disposición-de eqúípo díaterial y humano preparado 
para, en caso.denecesitarse, apoyar ésta fase de disposición final de restos 
humanos, cori el siguiente resultado: Protección Civil y Bomberos cuenta 
con un vehículo éie atención, cuatro vehículos para traslado de cadáveres 

1 - ... • - 

r ~ .. 

Gobierno de 
· TLAOUEPAOUE 

mucho cuidad~ . al o . los1 ~ehfc~os;. principal nte 
patrullas, ya que fa inversión . se. o pata. lá adquisición ele los mis s 

. está implicahdouh fuerte i ~ a . ~niÍas fikdtrrlis;-.rnismo que una vez 
debatido se sómeté a'\1otá'c'. ' ' ngit1andbse·t11sigiliente: . 

I 

ACUERDO:.Se caríc~la' sta·que··1,s.fina'nzas tnüriiéipales se hayan 
' reéupéradó, la. aHqllisi ión efe müetiies f :computatloras; de· igual 

forma 'se déberá hacer Ún esf'uerzo a'~n.ri:Jafot:pürá ahorrar papelería 
y se debeñiti mcredieritár las mectidas tendieiltes a mantener en buen .. . ~ . . 
estado del patque vehléular, · J . 

· g) Rélativo -a ;la situación ele la cónstñiccióri, .wr Jarte de la Coordinación 
.: General. defGtstioh Integral de la ciudad se iHfonrta que se considera una 

actividad esencial, tanto la obra pública comb tápHvada, ésta última con 
la.restricción de que no se pueden otorgar en este periodo licencias nuevas 
de construcción o de urbanización.' S~ aclara 'que el gobierno del Estado 
de Jalisco, eh ~qnjunto con Ios ' organismos empresariales, definieron 
criterios de-densidades y otros pará preserva. la salud de los trabajadores 

sus familias. ~ . , . , , . 
Se informa -que.se haiuiniciado- pruebas alektorias con el personal más 
expuesto; .con buenos fesultados, ya que· Iaf geñte de Aseo Público, de 
Inspección y Vigilan~ia y de Inspección a Mercados, a los que se les 
realizaron ya laspruebas-salierontodos negativos. 
El gobierno del .Estado de Íalisco ba c~~dó una Comisión 
Interinstitucional destinada a· atender todo!' lo relativo al manejo de 
cadáveres -. de personas-confíiniadds o' sospechosos de fallecimiento por 

' • t I 
SARS-COV2 (COVID-19), ·del que han" solicitado haya un enlace H. Ayuntomlenio de 1 , . , 

~~d~~:':°s'\i'." ~ municipal, P:"'81o cual a Presidente Municipal' de~ignó al Secretario del 
Centro San Pedro lloquepoque Ayuntamiento, para que COmO enlace apoye también las tareas de la ' . G Doctora Margarita Ríos. Al respecto, se pres~hta proyecto de ampliación 

, ' de la capacidad del cementerio de Santa Ariita para que se construy 
. hasta 420 tumbas divididos en ~O espacios de 6,t~,¿~fus cada uno, así com 

la propuesta para que en lugar o adicional a io's 'paquetes aprobados para 
I confratarse.con'las casas funerarias se adtjui~ran únicamente los cajones 

(tipo ataúdj.Jndepéndlelitemente que sé cb~sioba a laLic. Dora Fafutis 
haga la investigación de mercado sobre los lügares para obtener cajones 
(tipo ataúd) baratos y simples para el caso qu6 se-requieran para gente de 
calle, mismo que una vez sometido a votación origina el siguiente 
ACUERDO: Se, aprueba la ampliación ! de las facilidades en el 
Cementerié Municipal de Saiita 'Anita déscritas en el inciso i) del 
punto 2 (dos), así como la adquisiéión d~ Íos -cajones (tipo ataúd) 
necesarios .hasta por la' cantidad qué se apruebe para eilo, dentro del 

bro de apoyos funerarios por parte del Ayuntamiento. 

Jlacjl:le~dqu~ :< · . ~ 

.:,· ~ 

. . 

,. .. 



' , 

'r'nl.-wJILII.~'- 

:~ Tlaque~:;-aque I 

t . 

H. Ayuntomlonlo do 
San P,,dro Tloquepaquo 

Independencia fl 58 
1 , Cenlro Son Pltdro Tloqvópoque 

. . .. ' 

.... 
drí 1 . : ' . 

ah apoyar como emerg nte , 
con la colocación de Íotia en e o· · r necesario. 1 t. 

k)' Conforme a la tarea que se le i ' en la.pasadiEsesión conjunta de ambos 
' Consejos.icelebrada el, p . ía 8' (ocho)jdekpresente mes y año, el 

, Director. General de I cas -Públicas _pi'esentá un documento 
dehomínado "Proceso ' ·rutipai para la Émergencia Sanitaria generada 
por CQVIJ? 19"); ihstrtpnento mediante el cibJ se Be da coherencia a la 
participación de cada uba de las áreas mtihicipales que deberán intervenir 
de -darse-la eventualidad 'de que se vean rel:fasadas, las instancias que 

• normal' e institucionalmente se hacen cargo·de los cadáveres de personas 
fallecidas pdr ~&enneciad tanto en donücilio~ cotho' en lugares públicos. 
Una vez explicado et teriia y satisfechas las dudas, 1tt.Presidenta Municipal 

\ sometió a votación el presente proceso.rllegálidosesal siguiente, 
ACUERDO: .. Se aprueba el documento. denominado Proceso 
Municipal pa.nHa Emergencia Sanitaria generada por COVID 19)r 
mismo que fortrta parlé de la presenté acta como ANEXO ÚNICO, 

. pata qiie sirva de guia ante la eventualidad d1scrita en el inciso k) del 
: punto~ (d~sJ de].p~es~~te d~cumentd ,f ', . 

3. Medidas que se inífjiemenlarán a p~rtir. <1e'1 iuhes 2~ de abril 2020 
. a) Informa la C. Presidenta Municipal que por parte del gobierno Estatal se 

establecerán medidas rii.1iyores de áislamiento que durarán dos semanas 
necesarias para disminuir-el impacto de Ja geJrJ que salió de vacaciones · 
que aún puede estar en fase de desarrollo .éie la enfettnedad, por lo que 
necesitamos resguardarnos dos semanas tnás todos. 

b) El '8orrungo. sale el góbernador a medios a ittfonnar las nuevas medidas 
ft, , 1 1 • 

para los siguientes 15·dfas, centrándose principalmente en cinco puntos: 
1. Usó obligatóriode cubre bocas en todo lugar público. 
2. Cierre total de~ unidades deportivas t . , 
3. 'Se mantendrá vigilancia paraque en losparques públicos se respeten 

las medidas. • · • l 
e , 4. Será ,,:requisito indispensable usar' cubre} b-ocJ para hacer uso del 

'transporte público. • • , 
· ·s. Sólo podfán permahecer abiertos los ~ta61ecimientos esenciales, 

entiéndase principalmente supermercados, tienditas de abarrotes, 
farmacias y bancos. · . 1 

La actuación de la autoridad municipal se vala enfocar en apercibir y en 
invitar a guardar las medidas, más que a sarléionar y. clausurar. Se va a 

tensiflcar el perifoneo que llevaa todas las cblonias y espacios públicos, 
el personal dé .La Comisaría de la Policía ~reventiva Municipal, de la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos, y.de la Dirección de Área de 
Inspección y Vigilancia. 1 

d) La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
eri conjunto con Setvicios Médicos, elaborará ios listados del personal que 
se estará enviando para la realización de las pruebas. 

e) Servicios Médicós señala que se ha hecho ·pof parte de su dependencia el 
1 1 

cálculo de que si ho se toman las medidas podría haber hasta un total de 



Irmá Yolanda Reynoso Mercado 

~ · MaríaAgústiÍlaRodrighezMorán 

• 
Maria Márgárit~ Ríos éervantes . ' 

' i 

, • .. .. .. f .;¡ ... 

· 5: C!ausura: _ 1 
~ _ • .' •• • • I , . . 

Siehdo Iasl 4:-18 (catdrce horas con dieciocho minutos), del día 18 ( dieciocho) de 
' abril del 20ió ( dos piÍl Jemte ), se da-pol' concluida 'la Sesión ordinaria del 

·Coiisejb Munícijial' de Salucl de San Pedro .TlaquJpaque·. n co junto con el 
1 Consejo Múnicipal-de Protección-Civil de San Pedrd Tia · u firmando de 

conformidad todos 1os aslstentes: . . · ! 
tr /' ft · 1 

.. 
María Elena Limón García 

. ' Informa la C.. ·.fü , qh~ el , viernes sesionar' e 
t. . Ayuntamiento y· se somete ,. áutodiléi6n las; exenciones p 

1f"ljtl"'} 
I • inHurii~ciohe~;Sr ~inisión,,de' a . de 'Defuhtion del R~gistro Civil, así 

.comd 1as·ampliáciones ele 'rtnilios'y ampliabiones de presupuestos que 
sean necesarias, ·adem~ eirifórinar sobi-e~aoñativo ya recibidos para 
pago de apoyos y despelisas. t 

h) Instruye Íá' C Presidenta Municipal para quela partir del día lunes 20 se 
. tengan guardias .eh las áreas de 'recaudación! con el' fin de fortalece"?- el 

ingreso municipal, así como la implementación 'de guardias permanentes 
a partir del 22 de abril, las cuales est~áí:í bajo la,:résponsabilidad de los 
coordinadores y directores de área, es~ ~ egia permitirá disminuir la 
posibilidad de cóntagid del personal y al, ·irli~ino tiempo atender a los 

1 ciudadanos · adeéüadamente en sus · trámites, y que el Municipio siga 
operando horinallnente.Las áreas de Protecci6nlC1vil y Bomberos, Policía 
Preventiva fMuhiclpal, .Aseo Público,' Servibios Públicos, y Servicios 
Médicos seguirán operando como lo hanJ estado . haciendo hasta el 
momento, por lo que· a> efecto. de dejarlo resaltado, se hace constar· el 
siguiente, . t l j 
ACUERDO: A partir 'del próximo. luries 20 He" abril deberá haber 
guardias en las áreas-que impliquen recaudación; 'de igual forma, a 
partir del ·miércoles 22 de abril, los coordinadotes y directores 
establecerán los días y horarios en qµe,actfdiiÍi el personal a laborar 
de-manera escalonada, sih aéscuidat qui,..seaó cubiertos todos los 

~ • • l 1 servteíes; · ·· 1 
t 

4; Asuntos varios: No se trató'ningún tema adicion!l. 
H:"Ayuntomiento de 
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Tlaqu,epaque . 
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Braulié Emesto·García Pérez 

Roberto Baitazar Román 

< ¡ . 
José Alfredo Gavüio Hcrnández 

Bogo Ródriguez Mártínez 

Rosa Pérez Lcai 

,, ~' 
Ignacio Aguilar Jiméncz · 

Mifha Cidalli Amaya ~e Luna 

Javier Ló'pez Rucias 

., . 

.,. 
1 

Adriana del Carmen Zúfiiga _. Q;;;..;;=-=--:="-...q..~::¡....¡:111----..:,_-'-- 

Gúeriero · 

• ji 

Cesar Rigolierfo, Moya Rodríguez· 

Ma. De Jesús Galván Mora 

Laura V~r.óniéa Mu~iÍló· Zúfti~3: 

Vicente Garfüá Mágafia 

; 

·' 

Rocío Rodríguez Amaya 
,• • 1 . '"t' 

,., t • 

Ricardo Robles Gómez , 

.. 
Salvador Ruiz Ayaia 

Fernando. 
Delgadlllo ; . 

""" 

)\ 

Chávez 


